
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 4401 al núm. 4600, ambos inclusive, del año 2009: 

4401.-Archivo expte. 000053/2007-OE tramitado Negociado Disciplina. 

4402.- Archivo expte. 000040/2007-OE tramitado Negociado Disciplina. 

4403.- Archivo expte. 000039/2007-OE tramitado Negociado Disciplina. 

4404.- Archivo expte. 000023/2007-OE tramitado Negociado Disciplina. 

4405.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4406.- Concesión licencia obra menor en c/ Crist de la Penitencia, 25. 

4407.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4408.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4409.- Ingreso en cuenta del Ayuntamiento por 43 días de absentismo laboral no 
justificado. 

4410.- Comparecencia recurso contencioso-administrativo ordinario número 
4/000887/2009-BR. 

4411.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida  nº 43/09. 

4412.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida  nº 42/09. 

4413.- Contratación servicios redacción de organización de actividades, atracciones y 
espectáculos en parque Infantil Nadalandia. 

4414.- Contratación servicios de redacción del Proyecto de Ejecución del alcantirallado 
del tramo suroeste. 

4415.- Incoación expediente sancionador por no haber retirado  la pancarta de la penya. 

4416.- Incoación expediente sancionador por no haber retirado  la pancarta de la penya. 

4417.- Incoación expediente sancionador por tirar o abandonar en la vía pública 
productos que deterioran el aspecto de limpieza de la ciudad. 

4418.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

4419.- Autorización asistencia actividades de formación. 

4420.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4421.- Autorización para asistencia a actividades de formación. 

4422.- Archivo expte. 000026/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 



4423.- Archivo expte. 000024/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4424.- Archivo expte. 000023/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4425.- Archivo expte. 000020/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4426.- Archivo expte. 000017/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4427.- Archivo expte. 000016/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4428.- Archivo expte. 000013/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4429.- Archivo expte. 000009/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4430.- Archivo expte. 000008/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4431.- Archivo expte. 000065/2007-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4432.- Archivo expte. 000066/2007-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4433.- Archivo expte. 000064/2007-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4434.- Archivo expte. 000054/2007-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

4435.- Devolución fianza y depósito. 

4436.- Devolución fianza y depósito. 

4437.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 87/2009. 

4438.- Concesión Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4439.- Denegar Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4440.-Concesión Ayuda a Domicilio. 

4441.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Joan Evangelista, 9. 

4442.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

4443.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 68/2009. 

4444.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 73/2009. 

4445.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4446.- Autorización y disposición de gasto. 

4447.- Devolución Diputación importe multas de tráfico. 

4448.- Sanción por ejercer venta ambulante careciendo de autorización municipal. 

4449.- Sanción  por miccionar en la vía pública. 



4450.- Reconocimiento de la obligación y ordenación pago de la ayuda social. 

4451.- Reconocimiento de la obligación y ordenación pago de la ayuda social. 

4452.- Contrato del servicio de publicidad para la realización de diversas actividades 
para la prevención  del consumo de drogas. 

4453.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4454.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4455.- Contratación servicio de asistencia técnica y mantenimiento de las dos 
plegadoras selladoras del Ayuntamiento. 

4456.- Contratación servicios profesionales de asesoramiento en la implantación de la 
ley de protección de datos de carácter personal. 

4457.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4458.- Incoación expedientes sancionadores por infracciones de tráfico. 

4459.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 85/2009. 

4460.- Desestimación recurso de reposición interpuesto contra Resolución de Alcaldía 
de fecha 17 de abril de 2009. 

4461.- Archivo expte. 000027/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4462.- Archivo expte. 000029/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4463.- Archivo expte. 000063/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4464.- Archivo expte. 000034/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4465.- Archivo expte. 000035/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4466.- Archivo expte. 000036/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4467.- Archivo expte. 000037/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4468.- Archivo expte. 000038/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4469.- Archivo expte. 000040/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4470.- Archivo expte. 000043/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4471.- Archivo expte. 000044/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4472.- Archivo expte. 000045/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4473.- Archivo expte. 000046/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 



4474.- Archivo expte. 000059/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4475.- Archivo expte. 000060/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4476.- Archivo expte. 000061/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4477.- Archivo expte. 000092/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4478.- Archivo expte. 000093/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4479.- Archivo expte. 000094/2008-OE tramitado en Negociado Disciplina. 

4480.- Aprobación expediente de transferencias de créditos número 41/2009. 

4481.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 88/2009. 

4482.- Anticipo a cuenta de retribuciones dejadas de percibir. 

4483.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

4484.- Abono empleados municipales anticipos reintegrables. 

4485.- Ratificación de denegación de Ayuda Individual. 

4486.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

4487.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

4488.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

4489.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

4490.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4491.- Concesión y abono de funcionarios pensionistas y jubilados. 

4492.- Devolución parte proporcional  tasa vado por reducción del mismo. 

4493.- Devolución importe recibos IBIU e IVTM por duplicidades. 

4494.- Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 
000971/2009. 

4495.- Desestimación alegaciones formuladas contra sanciones tráfico. 

4496.- Inclusión personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4497.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4498.- Contratación servicios de asistencia técnica en la implantación de aplicaciones o 
módulos informáticos en el Ayuntamiento. 

4499.- Aprobación proyecto de urbanizaci8ón de la av. Francia y Pont de la Gallega. 

4500.- Concesión licencia obra menor en c/ Molí Llop. 

4501.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4502.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4503.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 87/2009. 

4504.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal C.L.Formación-Aprendizaje, 
correspondiente al mes de octubre. 

4505.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de salario joven, acciones OPEA-
SERVEF y TFIL, correspondiente al mes de octubre. 

4506.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de empleo comunitario, 
correspondiente al mes de octubre. 

4507.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago correspondiente a la nómina al personal laboral de Escuela Taller, Taller de 
Empleo y TFIL, correspondiente al mes de octubre. 

4508.- Imposición sanciones de tráfico. 

4509.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4510.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4511.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4512.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4513.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4514.- Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a la Policía Local 
alterando seguridad ciudadana. 

4515.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 85/2009. 



4516.- Concesión licencia de obra menor en avda. Alemania, 11. 

4517.- Concesión licencia obra menor en c/ Joanot Martorell, 9 00 04. 

4518.- Concesión licencia obra menor en c/ Pietat, 24. 

4519.- Concesión licencia obra menor en c/ San Blas, 115. 

4520.- Licencia de primera ocupación de locales. 

4521.- Desestimar división recibo IBIU ejercicio 2009 por extemporaneidad. 

4522.- Reconocimiento de las obligación y ordenación del pago. 

4523.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4524.- Anulación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4525.- Baja  de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4526.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4527.- Concesión solicitud de volver a realizar la jornada laboral completa. 

4528.- Anulación resolución núm. 4328 de fecha 28-10-2008. 

4529.- Contratación realización de espectáculo teatral. 

4530.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4531.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4532.- Concesión licencia de obra menor en avda. Francisco Tárrega, 11. 

4533.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago correspondiente a la 
nómina al personal laboral de MEMORIAS EMCORP correspondiente al mes de 
octubre. 

4534.- Concesión licencia obra menor en c/ Carlos Sarthou, 40. 

4535.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

4536.- Ordenación de pago de la relación gastos número 84/2009. 

4537.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 78/2009. 

4538.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 81/2009. 

4539.- Declaración caducidad inscripciones padronales. 

4540.- Autorización rebaje de bordillo en c/ Benicarló, 14. 

4541.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4542.- Declaración de caducidad procedimiento de obtención de cambio de titularidad 
de actividad de “pub”. 

4543.- Declaración de caducidad procedimiento de obtención de cambio de titularidad 
de actividad de “pub”. 

4544.- Declaración de caducidad procedimiento de obtención de cambio de titularidad 
de actividad de “bar”. 

4545.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 88/2009. 

4546.- Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

4547.- Sanción por repartir octavillas de propaganda en la vía pública y colocarlas en 
los limpiaparabrisas de los vehículos estacionados en la calle. 

4548.- Desestimación solicitud devolución IAE. 

4549.- Concesión bonificación 90% en el ICIO. 

4550.- Desestimación solicitud devolución plusvalía. 

4551.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

4552.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4553.- Aprobación justificación de gasto. 

4554.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago. 

4555.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

4556.- Devolución derechos de examen. 

4557.- Devolución parte proporcional tasa vado por reducción del mismo. 

4558.- Aprobación remesa GEN 09/27 de liquidación tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de vehículos a través 
de las aceras. 

4559.- Reconocimiento y ordenación del pago. 

4560.- Reconocimiento y ordenación del pago. 

4561.- Solicitud Diputación subvención para Universidad Popular. 

4562.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4563.- Devolución parte proporcional IVTM por baja de los mismos. 



4564.- Incoación expediente sancionador  por colocar octavillas de propaganda en los 
parabrisas de los vehículos estacionados en la calle. 

4565.- Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 

4566.- Incoación expediente sancionador por colocar octavillas de propaganda en las 
verjas de los domicilios. 

4567.- Incoación expediente por colocar carteles de propaganda en vía pública. 

4568.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4569.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4570.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4571.- Aceptación renuncia y declaración de conclusión de concesión de licencia de 
obras. 

4572.- Aceptación renuncia y archivo expediente de licencia de obras mayor núm. 
35/08. 

4573.- Licencia de primera ocupación de local. 

4574.- Denegación licencia de obra menor. 

4575.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4576.- Discrepancia referente a la relación de gastos número 80/2009. 

4577.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4578.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4579.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4580.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4581.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

4582.- Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 



4583.- Concesión licencia obra menor en c/ Isabel Clara Simó, 7. 

4584.- Aprobación proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud. 

4585.- Concesión licencia obra menor en c/ Cervantes, 1. 

4586.- Requerimiento a urbanizadora para que se abstenga de realizar obra hasta que se 
designe técnico que asuma la dirección de las mismas expte. 220/2006. 

4587.- Denegación prórroga licencia obras menor núm. 117/09. 

4588.- Contratación servicios de asesoramiento y redacción de informes 
complementarios del Plan General de Vila-real. 

4589.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 69/2009. 

4590.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4591.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4592.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4593.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4594.- Rectificación Resolución de Alcaldía número 3816 de 30-09-09. 

4595.- Anulación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4596.- Imposición sanciones de tráfico. 

4597.- Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 44/2009. 

4598.- Contratación suministro material informático consumible  para el Departamento 
de Informática. 

4599.- Concesión de autorización para colocar stand del TDT en vía pública. 

4600.- Nombramiento provisional por mejora de empleo como oficiales Policía Local. 

 

 


