
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 4001 al núm.4200, ambos inclusive, del año 2009: 

4001.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4002.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

4003.- Incoación expediente sancionador por colocación de mesas y sillas en la vía 
pública sin autorización municipal. 

4004.- Incoación expediente sancionador por colocación de mesas y sillas en la vía 
pública sin autorización municipal. 

4005.- Incoación expediente sancionador por colocación de mesas y sillas en la vía 
pública sin autorización municipal. 

4006.- Incoación expediente sancionador por no retirar pancarta situada en la vía 
pública dentro del plazo reglamentario. 

4007.- Incoación expediente sancionador por depositar la basura en los contenedores 
fuera del horario establecido. 

4008.- Incoación expediente sancionador por colocación de mesas y sillas en la vía 
pública sin autorización municipal. 

4009.- Autorización de traslado de cadáveres y restos cadavéricos. 

4010.- Contratación de los servicios de suscripción y actualización de licencias 
Autocad. 

4011.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago en concepto de 
Certificación final “Proyecto de Acondicionamiento y mejora del Jardín Amorós”. 

4012.- Resolver la ordenación del pago de la relación de gastos número 76/2009. 

4013.- Resolver la ordenación del pago de la relación de gastos número 75/2009. 

4014.- Denegación de la prórroga de licencia de obra menor. 

4015.- Concesión de Licencia municipal de Ocupación, Segunda o posteriores. 

4016.- Acceso a la solicitud de volver a realizar la jornada laboral completa. 

4017.-Concesión licencia de obra menor en la C/Atrevits 11. 

4018.- Aprobación de expediente de contratación de los servicios de publicidad del 
Ayuntamiento. 

4019.- Autorización asistencia cursos / jornadas. 

4020.- Autorización asistencia cursos / jornadas. 



4021.- Concesión de Licencia municipal de primera ocupación. 

4022.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4023.- Cancelación de garantía definitiva del contrato para los sevicios de organización 
de actividades en Parque Infantil. 

4024.- Ordenación del pago de la relación de gastos número 72/2009. 

4025.- Ordenación del pago de la relación de gastos número 64/2009. 

4026.- Incoación expediente sancionador por alterar la seguridad ciudadana. 

4027.- Incoación expediente sancionador por tirar petardos y alterar la seguridad 
ciudadana. 

4028.- Incoación expediente sancionador por vociferar y causar desórdenes y daños en 
mobiliario urbano. 

4029.- Incoación expediente sancionador por originar desórdenes en la vía pública 
arrojando botellas, vociferando y alterando la tranquilidad vecinal. 

4030.- Incoación expediente sancionador por desobedecer los mandatos de los Agentes 
de la Autoridad. 

4031.- Incoación expediente sancionador por faltar el respeto y proferir amenazas a la 
Policía Local. 

4032.- Sometimiento a información pública del proyecto de obras de urbanización del 
desdoblamiento de la carretera de Onda, tramo comprendido entre la Avenida Alemania 
y la Ronda Sudoeste. 

4033.- Contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato por obra o 
servicio determinado. 

4034.- Designación de alumnos/as para participar en el Proyecto Taller de Formación e 
Inserción laboral (TFIL) para personas con riesgo de exclusión social. 

4035.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago en concepto de 
suministro, instalación y puesta en servicio del sistema de bicicletas de uso público de la 
ciudad de Vila-real. 

4036.- Concesión de permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia. 

4037.- Cese de agente de la Policía Local como funcionario interino, a petición propia. 

4038.- Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 82/2009. 

4039.- Aprobación de justificación de orden de pago con motivo de los gastos 
protocolarios del alcalde. 



4040.- Cese de agente de la Policía Local como funcionario interino, a petición propia. 

4041.- Concesión de Licencia de ocupación, segunda o posteriores, en Av. Francesc 
Tàrrega 43. 

4042.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4043.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4044.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4045.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4046.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4047.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4048.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4049.- Delegación en el Teniente de Alcalde, don Fco. Javier Nácher Martí, el ejercicio 
de la totalidad de las atribuciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Alcaldía. 

4050.- Nombramiento de funcionaria interina para ocupar accidentalmente la plaza de 
técnico auxiliar de Administración Especial, animadora juvenil del Departamento de 
Servicios Sociales. 

4051.- Declaración de residuo sólido urbano y otorgamiento del lote para su tratamiento 
como residuo sólido urbano. 

4052.- Declaración de residuo sólido urbano y otorgamiento del lote para su tratamiento 
como residuo sólido urbano. 

4053.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4054.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

4055.- Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de obligación. 

4056.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 



4057.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 

4058.- Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de obligación. 

4059.- Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública acreedora por retenciones practicadas”. 

4060.- Concesión de licencia de obra menor en Av. Europa. 

4061.- Concesión de prórroga en plazo de ejecución de la obra de ampliación del 
polideportivo zona norte. 

4062.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4063.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4064.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4065.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4066.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4067.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4068.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4069.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4070.- Autorización de solicitud de flexibilización de horario fijo de jornada laboral por 
tener a su cargo a persona mayor de 65 años, que requieren una especial dedicación en 
una hora diaria. 

4071.- Concesión de licencia de obra menor en Pl. Major. 

4072.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4073.- Resolución de discrepancia ante el acuerdo de disconformidad de la Junta de 
Gobierno Local con nota de reparo emitida por el Interventor Municipal de Fondos. 

4074.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor de ONG. 



4075.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Sant Miquel 27. 

4076.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Lleo XIII. 

4077.- Concesión de Licencia de obra menor. 

4078.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

4079.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

4080.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

4081.- Modificación de bases para la cobertura en propiedad de plazas de agente de la 
Policía Local y aprobación de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluídos. 

4082.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

4083.- Autorización, Disposición, reconocimiento y ordenación de pagos de 
obligaciones. 

4084.- Reconocimiento a personal interino de servicios previos prestados en otras 
Administraciones Públicas. 

4085.- Reconocimiento a personal interino de servicios previos prestados en otras 
Administraciones Públicas. 

4086.- Devolución de importe de recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

4087.- Devolución y compensación del importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4088.- Aprobación de expediente de Generación de Créditos número 38/2009. 

4089.- Anulación de liquidaciones de IIVT. 

4090.- Desestimación de recurso interpuesto contra resoluciones de Alcaldía. 

4091.- Desestimación de solicitud de devolución de tasa por prestación de servicio de 
tramitación de expedientes de licencias urbanísticas y devolución de ICIO y tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública. 

4092.- Devolución de tasa por prestación de servicio de tramitación de expedientes de 
licencias urbanísticas y devolución de ICIO y tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. 

4093.- Designación de miembros de la Mesa de Contratación de procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación del servicio de mediación intercultural. 

4094.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4095.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4096.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4097.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4098.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4099.- Aceptación de renuncia y archivo del expediente de licencia de obras menores. 

4100.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4101.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

4102.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4103.- Aprobación de expediente para la contratación de los servicios de envíos postales 
(servicios de notificaciones). 

4104.- Designación de miembros de la Mesa de Contratación de procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de ayuda polivalente a domicilio. 

4105.- Designación de miembros de la Mesa de Contratación de procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de transporte adaptado. 

4106.- Designación de miembros de la Mesa de Contratación de procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de desratización, desinfección y desinsectación. 

4107.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Vicent Amorós. 

4108.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Cardenal Tarancón y C/Madre 
Teresa de Calcuta. 

4109.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Borriana. 

4110.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Furs de Valencia y C/Vinaroz. 

4111.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Serra d’Irta y C/Alfred Nobel. 

4112.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Consolación y C/Constitución. 

4113.- Concesión de Licencia de obra menor en Av. Murà 

4114.- Concesión de período de descanso por maternidad de dieciséis semanas. 

4115.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4116.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4117.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4118.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4119.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4120.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4121.- Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago de obligación. 

4122.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4123.- Anulación de ayudas sociales en concepto de Emergencia Social. 

4124.- Expedición de ordenación de pago a justificar de gasto. 

4125.- Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales en Av. Francesc 
Tàrrega. 

4126.- Concesión de Licencia de obra menor en Av. Murà 

4127.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Mare de Deu del Angels. 

4128.- Concesión de Licencia de obra menor en Av Pius XII. 

4129.- Concesión de prórroga en licencia de obra menor. 

4130.- Concesión de Licencia de obra menor en C/Ermita. 

4131.- Archivo expediente 5/2009-A de Actividades. 

4132.- Adjudicación definitiva de contratación mediante procedimiento abierto. 

4133.- Aprobación de remesa de liquidaciones por ingreso directo de concesiones 
administrativas de las casetas del mercado central de la Plaza Colón. 

4134.- Autorización asistencia cursos / jornadas. 

4135.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4136.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 



4137.- Devolución del importe correspondiente a los fondos no justificados de la 
subvención relativa al Expediente número ECORJV/2008/545/12. 

4138.- Ejecutar Sentencia condenatoria al Ayuntamiento por inactividad en expediente 
por molestias y ruidos provocados por actividad de pub y requerir a la Sección de 
Actividades y Disciplina para el cumplimiento de la sentencia. 

4139.- Concesión de nuevo plazo de trámite de audiencia. 

4140.- Desestimación de solicitud de devolución de tasas por la tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas y de las tasas por la tramitación de expedientes de 
intervención administrativa ambiental. 

4141.- Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago de obligación. 

4142.- Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago de obligación. 

4143.- Incoación de expediente sancionador por colocación de octavillas de propaganda 
en parabrisas. 

4144.- Incoación de expediente sancionador por alterar el orden y la tranquilidad 
pública. 

4145.- Incoación de expediente sancionador por alterar el orden y la tranquilidad 
pública. 

4146.- Incoación de expediente sancionador por realizar pintadas en un banco público. 

4147.- Incoación de expediente sancionador por ejercer la venta ambulante careciendo 
de autorización municipal. 

4148.- Sanción con multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

4149.- Sanción con multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

4150.- Sanción con multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

4151.- Concesión de permiso de paternidad por quince días naturales. 

4152.- Desestimar solicitudes de devolución de ingresos por tasas por la tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas y de las tasas por la tramitación de expedientes de 
intervención administrativa ambiental. 

4153.- Desestimar solicitud de devolución de ingresos por tasas por la tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas y devolución de importe de ICIO. 

4154.- Concesión de la bonificación del 90% sobre la cuota del impuesto. 

4155.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 



4156.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4157.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4158.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4159.- Concesión, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4160.- Aplicación de sanción de expedientes por infracción de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

4161.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4162.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4163.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4164.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4165.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4166.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4167.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4168.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4169.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4170.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4171.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4172.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4173.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4174.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4175.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Ribesalbes. 

4176.- Adjudicación definitiva de contratación mediante procedimiento abierto para 
ejecución de obras de rehabilitación y sustitución de edificación existente. 

4177.- Reconocimiento de obligaciones correspondientes a la relación de gastos núm. 
83/2009. 

4178.- Imposición de sanciones por infracciones de la normativa de tráfico y seguridad 
vial. 



4179.- Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 40/2009. 

4180.- Devolución de aval por Fianzas y Depósitos: Definitivas contratación. 

4181.- Proceder al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago en 
concepto de subvención concedida. 

4182.- Autorización asistencia cursos/jornadas. 

4183.- Autorización asistencia cursos/jornadas. 

4184.- Desestimación de solicitud de suspensión de recibo correspondiente al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

4185.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 40/09. 

4186.- Incoación de expediente sancionador por esparcir y tirar toda clase de octavillas 
y materiales similares. 

4187.- Concesión de permiso retribuído que acumule en jornadas completas el tiempo 
de lactancia. 

4188.- Licencia de primera ocupación de vivienda en C/Sant Josep. 

4189.- Concesión de Licencia de obra menor en Urbanización Madrigal C429 

4190.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4191.-  Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4192.- Sanción con multa por infracción del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4193.- Ordenación de realización de trabajos tendentes a mantenimiento de inmueble en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4194.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4195.- Denegación de ayudas sociales en concepto de Emergencia Social. 

4196.- Denegación de ayudas sociales en concepto de Emergencia Social. 

4197.- Denegación de ayudas sociales en concepto de Emergencia Social. 

4198.- Archivo de expediente de solicitud de cambio de titularidad de actividad. 

4199.- Caducidad de procedimiento de cambio de titularidad de actividad.  

4200.- Caducidad de procedimiento de cambio de titularidad de actividad. 


