
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 4801 al núm. 5000, ambos inclusive, del año 2009: 

4801.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 
obra menor expte. 56/2009. 

4802.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4803.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
pagos. 

4804.- Formalizaciones contables. 

4805.- Aceptación solicitud desistimiento para la tramitación del expediente de cambio 
de titularidad de actividad de “centro comercial” expte. 57/2007-CT. 

4806.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4807.- Concesión licencia obra menor en avda. Francisco Tárrega, 43. 

4808.- Incoación expediente sancionador por depositar basura en los contenedores fuera 
del horario establecido. 

4809.- Incoación expediente sancionador por alteración tranquilidad pública. 

4810.- Incoación expediente sancionador por colocar octavillas de propaganda en los 
parabrisas de los vehículos estacionados en la vía pública. 

4811.- Incoación expediente sancionador por alterar tranquilidad y convivencia 
ciudadana. 

4812.- Contratación suministro de tres desfibriladores. 

4813.- Contratación suministro de un robot limpia fondos para la piscina cubierta. 

4814.- Desestimación recurso contra sanción de tráfico. 

4815.- Imposición sanción de tráfico. 

4816.- Concesión licencia obra menor en c/ Salud, 2. 

4817.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 
obra menor en c/ Eres de Patxuga 10 expte. 354/2008. 

4818.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en c/ Taronger, 6 expte. 372/2008. 

4819.- Concesión licencia obra menor en c/ Benicarló, 54. 

4820.- Concesión licencia obra menor en avda. Castelló, 9. 

4821.- Aprobación expediente de transferencias de crédito número 46/2009. 



4822.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 101/2009. 

4823.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 100/2009. 

4824.- Archivo actuaciones obrantes en expte. 23/2007-A tramitado en sección de 
Actividades. 

4825.- Archivo actuaciones obrantes en expte. 19/2007-A tramitado en sección de 
Actividades. 

4826.- Archivo actuaciones obrantes en expte. 36/2008-A tramitado en sección de 
Actividades. 

4827.- Orden de cierre de actividad de “centro de desintoxicación para 
drogodependientes” en camí Cedre expte. 20/2009-A. 

4828.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

4829.- Declaración de residuo sólido relación de vehículos. 

4830.- Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4831.- Devolución importe ICIO. 

4832.- Devolución primer trimestre IAE ejercicio 2008. 

4833.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4834.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
obra menor en c/ Ecce Homo, 53. 

4835.- Declaración caducidad procedimiento obtención licencia obra menor en c/ Tales 
2C. 

4836.- Concesión licencia obra menor en c/ Constitución. 

4837.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
obra menor en cm. Les Voltes s/n. 

4838.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 
obra menor en c/ Sangre de Cristo, 5 Esc.1 00 1. 

4839.- Autorización y disposición de gasto. 

4840.-Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4841.- Autorización para asistencia reuniones de trabajo. 

4842.- Concesión licencia obra menor en c/ Illes Columbretes, 48. 



4843.- Concesión licencia obra menor en c/ Xérica, 151. 

4844.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Vicent, 18. 

4845.- Concesión licencia obra menor en c/ Aviador Franco, 10. 

4846.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4847.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4848.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
obra menor en c/ Sant Mateu, 46. 

4849.- Concesión licencia obra menor. 

4850.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Vicent de Paul, 13. 

4851.- Concesión licencia obra menor en c/ Rosalía de Castro. 

4852.- Contratación suministro de vehículos con destino a la Policía Local. 

4853.- Concesión de complemento de productividad. 

4854.- Reconocimiento empleados municipales de IT. 

4855.- Concesión empleados municipales de ayudas sociales económicas. 

4856.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago 
de las nóminas a los altos cargos correspondiente al mes de noviembre. 

4857.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago 
de las nóminas al personal funcionario correspondiente al mes de noviembre. 

4858.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago 
de las nóminas al personal laboral correspondiente al mes de noviembre. 

4859.- Aprobación expediente Generación de Créditos número 47/2009. 

4860.- Incoación expediente sancionador por colocar propaganda en la vía pública. 

4861.- Devolución de depósitos. 

4862.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del personal del mes de noviembre. 

4863.- Incoación expediente sancionador por ejercer la venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

4864.- Incoación expediente sancionador por colocar carteles de propaganda en 
mobiliario urbano. 

4865.- Incoación expediente sancionador por colocar carteles en la vía pública. 



4866.- Devolución de fianzas. 

4867.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

4868.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 86/2009. 

4869.- Ordenación de pagos de la relación e gastos número 91/2009. 

4870.- Autorización, disposición del gastos, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 104/2009. 

4871.- Devolución de fianzas. 

4872.- Devolución de fianzas. 

4873.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

4874.- Sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

4875.- Sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 

4876.- Sanción por realizar la venta por persona no autorizada. 

4877.- Sanción por realizar la venta por persona no autorizada. 

4878.- Sanción por hacer publicidad por megafonía. 

4879.- Sanción por colocar octavillas de propaganda en los parabrisas de los vehículos. 

4880.- Sanción por tirar o abandonar objetos que ensucian la vía pública. 

4881.- Incoación expediente sancionador por transmitir ruidos y voces a la vía pública. 

4882.- Incoación expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de 
autorización municipal. 

4883.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4884.- Concesión de plazo para aportar documentación a fin de mantener inmueble en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

4885.- Archivo expediente 000097/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4886.- Archivo expediente 000014/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4887.- Archivo expediente 000096/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4888.- Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de la ayuda social. 

4889.- Concesión prórroga de dos meses de licencia de obra menor núm. 253/09. 

4890.- Aceptación renuncia y proceder archivo expte. licencia de obra núm. 59/08. 



4891.- Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 
01/000176/2009-AT. 

4892.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 101/2009. 

4893.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 100/2009. 

4894.- Archivo expediente 000133/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4895.- Archivo expediente 000131/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4896.- Archivo expediente 000126/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4897.- Archivo expediente 000114/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4898.- Archivo expediente 000113/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4899.- Archivo expediente 000112/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4900.- Archivo expediente 000111/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4901.- Archivo expediente 000105/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4902.- Archivo expediente 000104/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4903.- Archivo expediente 000103/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4904.- Archivo expediente 000102/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4905.- Archivo expediente 000100/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4906.- Archivo expediente 000099/2008-OE tramitado en Negociado de Disciplina. 

4907.- Contratación en régimen laboral de técnico medio de Proyectos Europeos. 

4908.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
obra menor en avda. Francia, 40. 

4909.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4910.- Estimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía núm. 
815. 

4911.- Aprobación documentación presentada por mercantil Urbanizadora Madrigal 
S.A. 

4912.- Aprobación documentación presentada por mercantil Urbanizadora Madrigal 
S.A. 

4913.- Aprobación liquidaciones IIVTNU remesa 04/09. 

4914.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 



4915.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4916.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4917.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4918.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

4919.- Aprobación remesa GEN. 09/31 de liquidaciones de la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del 
tercer trimestre de 2009. 

4920.- Compensación deudas en voluntaria y ejecutiva de los deudores a la Hacienda 
Municipal. 

4921.- Concesión licencia obra menor en c/ Atrevits, 12. 

4922.- Concesión prórroga plazo de ejecución de obra de edificio de servicios sociales. 

4923.- Delegación en teniente de Alcalde para firmar Convenio a suscribir con la 
Diputación de Castellón para la financiación de los gastos derivados de la Universidad 
Popular. 

4924.- Concesión prórroga de excedencia para atender al cuidado de su hija. 

4925.- Adjudicación contratación servicios de asistencia técnica en la implantación o 
módulos informáticos. 

4926.- Contratación servicio de mensajería SMS en el Ayuntamiento. 

4927.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4928.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4929.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4930.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4931.- Concesión licencia obra menor en c/ Torrehermosa. 

4932.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4933.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4934.- Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 
obra menor en c/ Santa Bárbara, 41. 

4935.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en c/ Cordó, 69. 

4936.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en cm. Assagador del Madrigal. 



4937.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en trav. cm. Betxí. 

4938.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en polig. 1 parc. 76. 

4939.- Concesión licencia obra menor en Pda. Madrigal. 

4940.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en c/ Calvari, 123. 

4941.- Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 
de obra menor en av. Fco. Tárrega, 31B izq. 

4942.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4943.- Autorización asistencia actividades de formación. 

4944.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 104/2009. 

4945.- Concesión, reconocimiento, ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

4946.- Concesión, reconocimiento, ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

4947.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

4948.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 102/2009. 

4949.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondiente al mes de octubre. 

4950.- Desestimación solicitud de exención de la Tasa por ocupación de la vía pública 
del puesto núm. 14 en feria de Santa Catalina. 

4951.- Devolución 60 euros correspondiente a curso de “ofimática II”. 

4952.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4953.- Concesión exención IVTM para vehículos agrícolas. 

4954.- Incorporación lista de espera puesto nº 1 de programa “Major a Casa”. 

4955.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

4956.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 



4957.- Concesión descanso por maternidad funcionaria. 

4958.- Ordenación de pagos que integran la relación de gastos núm. 102/09. 

4959.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago. 

4960.- Contratación en régimen laboral de agente de Empleo y Desarrollo Local. 

4961.- Aprobación justificación del gasto. 

4962.- Aprobación convenio de colaboración con la Federación de Comercio y 
Artesanado. 

4963.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de subvención. 

4964.- Aprobación de la justificación del gasto. 

4965.- Devolución trimestres tasa vado por baja de los mismos. 

4966.- Desestimación alegaciones y cierre de actividad de “frutería y zumos naturales, 
con instalación de aire acondicionado” en pl. Llaurador, 15. 

4967.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4968.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4969.- Ordenación cierre inmediato de “tienda de ultramarinos” en c/ Cordó, 31. 

4970.- Ordenación cierre inmediato de  actividad de “venta al por menor de toda clase 
de artículos, alimentación y bebidas, frutas y verduras” en av. Pio XII. 

4971.- Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtención de la 
licencia de obra menor en cm. Artana, 2. 

4972.- Incoar expediten para determinar méritos que aconsejan otorgamiento de la 
Medalla de Honor de la ciudad. 

4973.- Devolución IIVTNU mas intereses de demora en cumplimiento de sentencia. 

4974.- Devolución IIVTNU mas intereses de demora en cumplimiento de sentencia. 

4975.- Designación Mesa de Contratación del procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos en las vía 
públicas. 

4976.- Contratación suministro de un centro de control de tráfico. 

4977.- Contratación de suministro de siete cámaras de seguridad. 

4978.- Contratación expediente de contratación del suministro e instalación de centrales 
de detección y extinción de incendios en la Casa de l’Oli. 



4979.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4980.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4981.- Devolución derechos de examen para la provisión de plazas de Policía Local. 

4982.- Devolución derechos de examen para la provisión de plazas de Policía Local. 

4983.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4984.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4985.- Sanción por colocar mesas y sillas en vía pública sin autorización municipal. 

4986.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4987.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4988.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4989.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4990.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4991.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4992.- Concesión exención IVTM por minusvalía. 

4993.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4994.- Devolución de depósitos. 

4995.- Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4996.- Baja Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4997.- Devolución y compensación IBIU. 

4998.- Concesión bonificación 50% IBIU por familia numerosa. 

4999.- Concesión bonificación 50% IBIU por familia numerosa. 

5000.- Desestimación anulación recibo IBIU año 2009. 

 

 

 


