
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 3801 al núm.4000, ambos inclusive, del año 2009: 

3801.- Ordenación de pagos e la relación de gastos número 58/2009. 

3802.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

3803.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3804.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3805.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3806.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3807.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3808.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

3809.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3810.- Contratación realización Taller de “Fontaneria per a dones i homes que vulguen 
compartir tasques domèstiques”. 

3811.- Contratación Taller de “Músicas del mundo.Estiramientos y danzas 
terapéuticas”. 

3812.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3813.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3814.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3815.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3816.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3817.- Contratación servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

3818.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal por el Club Skate Revolution de Vila-real. 

3819.- Contratación servio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal por el Centre Excursionista Vila-real. 

3820.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal por parte del Club d’Esplai Esportiu de Ball Vila-real. 

3821.- Contratación servicio desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 



3822.- Contratación servicio de arbitrajes de los Juegos Deportivos Escolares Locales 
que se desarrollan en las instalaciones que gestiona el SME. 

3823.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3824.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3825.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3826.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3827.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3828.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3829.- Contratación servicio de desarrollo de actividades deportivas incluidas en la 
campaña deportiva municipal. 

3830.- Desestimación reclamaciones contra composición tribunal para selección para la 
creación de una bolsa de trabajo de policía local. 

3831.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 53/2009. 

3832.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 54/2009. 

3833.- Modificación Resolución número 2371 de 5 de junio de 2009. 

3834.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

3835.- Ordenación de pagos de la relación e gastos número 59/2009. 

3836.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago. 

3837.- Concesión licencia de obra menor en c/ Santa Quiteria, 61. 

3838.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3839.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3840.- Incoación expediente sancionador por hacer publicidad por megafonía vehículo 
de un supermercado. 

3841.- Incoación expediente sancionador por ocasionar molestias por ruidos producidos 
por voces, gritos y elementos electrónicos trascendiendo al resto del vecindario. 



3842.- Incoación expediente sancionador por tener el la penya el volumen demasiado 
elevado de la música y fuera del horario establecido. 

3843.- Incoación expediente sancionador por tener el la penya el volumen demasiado 
elevado de la música y fuera del horario establecido. 

3844.- Ordenación de pagos de la relación e gastos número 67/2009. 

3845.- Aprobación expediente de Generación de Créditos número 34/2009. 

3846.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina al personal de áreas municipales correspondiente al 
mes de septiembre. 

3847.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina al personal C.L.formación-aprendizaje 
correspondiente al mes de septiembre. 

3848.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina al personal de escuela taller correspondiente al mes 
de septiembre. 

3849.- Concesión empleados municipales de complementos. 

3850.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación el 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de empleo comunitario 
correspondiente al mes de septiembre. 

3851.- Concesión licencia obra menor en ctra. Onda. 

3852.- Concesión licencia obra menor. 

3853.- Concesión licencia obra menor en c/ Peñagolosa, 9. 

3854.- Concesión licencia obra menor en c/ Peñagolosa, 12 y 14. 

3855.- Concesión licencia obra menor en ctra. Vila-real-Onda. 

3856.- Concesión licencia obra menor. 

3857.- Concesión licencia obra menor en c/ Valencia, 54. 

3858.- Concesión licencia obra menor en av. Italia 41-43. 

3859.- Concesión licencia obra menor n pl. Mayor, 12. 

3860.- Concesión licencia obra menor en c/ Xérica. 

3861.- Concesión licencia obra menor en c/ San Miguel. 

3862.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



3863.- Concesión licencia obra menor en c/ Alfons El Magnánimo, 18. 

3864.- Concesión licencia obra menor en c/ Ermita, 243. 

3865.- Personación en recurso contencioso administrativo abreviado número 
000531/2009. 

3866.- Habilitación con carácter accidental para desempeñar puesto de trabajo de 
Secretario. 

3867.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

3868.- Concesión licencia obra menor en c/ Gamboa, 22. 

3869.- Concesión licencia obra menor en av. Castellón. 

3870.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3871.- Rectificación  Resolución de Alcaldía número 3095. 

3872.- Contratación realización Taller de Risoterapia. 

3873.- Devolución precio público de actividades de Aplec d’Estiu. 

3874.-. Devolución autoliquidación Tasa por prestación de servicios en cementerios. 

3875.- Concesión licencia obra menor en c/ Gloria Fuertes, 10. 

3876.- Abono empleados municipales anticipos reintegrables. 

3877.- Traslado de informes encargado del cementerio y arquitecto técnico y concesión 
trámite de audiencia. 

3878.- Aprobación relación de contribuyentes de la tasa por instalación de puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso 
públicos. 

3879.- Contratación ejecución obras de rehabilitación y sustitución de edificación 
existente para Casa de Barrio San Fernando. 

3880.- Contratación con Universitat Jaume I realización taller para afrontar el estrés. 

3881.- Contratación realización talleres danza terapéutica. 

3882.- Contratación taller de cocina para hombres y mujeres. 

3883.- Aprobación justificación del gasto. 

3884.- Expedición orden de pago  justificar. 

3885.- Contratación suministro de una silla operativa. 



3886.- Renovación licencia administrativa para tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

3887.- Inscripción registro municipal de animales potencialmente peligrosos. 

3888.- Inscripción registro municipal de animales potencialmente peligrosos. 

3889.- Devolución depósito. 

3890.- Aprobación justificación subvención concedida y abonada. 

3891.- Aprobación justificación gasto. 

3892.- Contratación redacción del proyecto y ejecución de las obras del edificio para 
Biblioteca Pública en av. Pío XII. 

3893.- Concesión prórroga licencia de obra menor núm. 206/09. 

3894.- Concesión licencia obra menor en c/ Valencia, 1. 

3895.- Concesión licencia obra menor en c/ Matilde Salvador s/n. 

3896.- Concesión licencia obra menor en cm. Real, 8. 

3897.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Pau, 10. 

3898.- Extinción contrato formación puesto de alumno trabajado escuela taller. 

3899.- Formalizaciones de operaciones contables. 

3900.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3901.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3902.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
000353/2009. 

3903.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
000304/2009. 

3904.- Concesión licencia obra menor en c/ Joan Baptista Llorens. 

3905.- Aprobación liquidación de tasa por retirada de vehículos de la vía pública y 
subsiguiente custodia de los mismos. 

3906.- Concesión licencia obra menor en c/ Enric Valor. 

3907.- Concesión licencia obra menor en av. Fco. Tárrega, 28. 

3908.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

3909.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 



3910.- Concesión prórroga para ajustar obra condiciones licencia otorgada. 

3911.- Contratación servicio de transporte discrecional en autocar de los alumnos de la 
Guardería Municipal. 

3912.- Contratación taller autoestima femenina. 

3913.- Contratación taller de teatro. 

3914.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3915.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3916.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3917.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3918.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3919.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3920.- Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

3921.- Contratación servicios de organización de actividades, atracciones y 
espectáculos. 

3922.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3923.- Contratación suministro de los elementos del transporte urbano en bicicleta 
mediante el sistema de préstamo. 

3924.- Devolución parte proporcional tasa vado por baja. 

3925.- Ordenación del pago anuncio D.O.G.V. 

3926.- Ordenación del pago anuncio D.O.G.V. 

3927.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 37/09. 

3928.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 39/09. 

3929.- Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 38/09. 



3930.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

3931.- Concesión licencia obra menor c/ Sant Pere. 

3932.- Desestimación recurso de reposición por la que se declara extinguido su derecho 
a percibir subsidio por incapacidad laboral temporal. 

3933.- Devolución fianza. 

3934.- Devolución fianza. 

3935.- Devolución aval. 

3936.- Sanción por tirar cáscaras de las pipas que están comiendo al suelo. 

3937.- Sanción por tirar cáscaras de las pipas que están comiendo al suelo. 

3938.- Sanción por miccionar en la vía pública. 

3939.- Sanción por depositar la basura fuera de la franja horaria para comercios. 

3940.- Sanción por esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales. 

3941.- Sanción por esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales. 

3942.- Sanción por ocasionar molestias a los vecinos, transmitiendo más volumen 
sonoro del normal en una vivienda. 

3943.- Concesión bonificación 50% IBI. 

3944.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 74/2009. 

3945.- Declaración baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3946.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3947.- Concesión licencia obra menor. 

3948.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3949.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3950.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

3951.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

3952.- Aceptación renuncia y declaración de concluso procedimiento concesión licencia 
obras nº 88/09. 

3953.- Contratación servicios de desratización, desinfección y desinsectación. 



3954.- Contratación de los servicios de transporte adaptado. 

3955.- Contratación servicio de ayuda polivalente a domiclio. 

3956.- Contratación servicios de mediación intercultural. 

3957.- Aprobación liquidaciones IBI 3-09. 

3958.- Contratación servicios de redacción del Proyecto de Ejecución del alcantarillado 
del tramo suroeste de la ciudad. 

3959.- Concesión licencia obra menor en c/ Cronista Traver, 40. 

3960.- Formalizaciones contables. 

3961.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

3962.- Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago. 

3963.- Devolución y compensación recibos IBI. 

3964.- Devolución liquidación ICIO. 

3965.- Desestimación devolución tasa por prestación servicio de tramitación de 
expedientes de licencia urbanísticas. 

3966.- Concesión prórroga en el plazo de ejecución y entrega de la documentación 
objeto del contrato de servicios de redacción de los proyectos  de obras de urbanización 
del desdoblamiento de la carretera de Onda. 

3967.- Concesión bonificación 90% y devolución ICIO. 

3968.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3969.- Aprobación remesa GEN. 09/24 de liquidaciones de multas  por infracción de 
ordenanzas municipales. 

3970.- Aprobación remesa GEN 09/25 de liquidaciones de multas  por infracción de 
ordenanzas municipales. 

3971.- Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la relación de gastos 
número 75/2009. 

3972.- Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la relación de gastos 
número 76/2009. 

3973.- Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

3974.- Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 



3975.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

3976.- Dejar sin efecto Resolución número 1843 de 30/04/09 y realización de 
operaciones contables. 

3977.- Ordenación de los pagos de las facturas que integran la relación de gastos 
recogida en el conjunto contable de P’s número 200900001414. 

3978.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtención de la 
licencia de actividad de restaurante con instalación de aire acondicionado en av. Europa, 
15 y archivo de expediente. 

3979.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtención de la 
licencia de actividad de bar en c/ Ausias March, 24 y archivo de expediente. 

3980.- Desistimiento solicitud de obtención de licencia ambiental para actividad de 
“venta menor de toda clase de artículos, ropa y complementos, con instalación de aire 
acondicionado y archivo expediente. 

3981.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3982.- Incoación expediente sancionador por desobedecer mandatos Policía Local. 

3983.- Incoación expediente sancionador por desobedecer mandatos Policía Local. 

3984.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local. 

3985.- Incoación expediente sancionador por faltar respeto Policía Local. 

3986.- Incoación expediente sancionador por increpar a los viandantes profiriendo 
gritos e insultos y golpear papeleras y árboles. 

3987.- Incoación expediente sancionador por increpar a los viandantes profiriendo 
gritos e insultos y golpear papeleras y árboles. 

3988.- Concesión prórroga licencia de obras nº 205/09. 

3989.- Desestimación con carácter provisional solicitud de segunda actividad solicitada 
por funcionario. 

3990.- Declaración de extinción del contrato de obra o servicio a tiempo completo. 

3991.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

3992.- Sanción por transmitir más volumen sonoro del habitual en vivienda. 

3993.- Sanción por ejercer la venta no sedentaria careciendo de licencia. 

3994.- Sanción por ejercer la venta no sedentaria careciendo de licencia. 

3995.- Sanción por circular con vehículo con música demasiado elevada. 



3996.- Sanción por orinar en vía pública. 

3997.- Sanción por no encontrarse penya inscrita en el registro municipal. 

3998.- Sanción por acceder a las zonas ajardinadas, parques y zonas de juegos 
infantiles. 

3999.- Devolución de depósitos. 

4000.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 


