
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 5201 al núm.5400, ambos inclusive, del año 2009: 

5201.- Prórroga de nombramiento accidental de funcionaria interina del Departamento 
de Promoción Lingüística. 

5202.- Requerimiento a mercantil de abstención de continuación de obras de 
construcción de viviendas hasta la designación de nuevo técnico dirección de obras. 

5203.- Declaración de caducidad de procedimiento de obtención de licencia de obra 
menor.. 

5204.- Ordenación a comunidad de propietarios de realización de trabajos a fin de 
mantener inmueble en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato pública y 
decoro. 

5205.- Imposición de sanción con multa por infracción de Ley 1/1992 sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 

5206.- Imposición de sanción con multa por infracción de Ley 1/1992 sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 

5207.- Imposición de sanción con multa por infracción de Ley 1/1992 sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 

5208.- Concesión de licencia de obra menor en C/Cor de Jesús 11 

5209.- Concesión licencia obra menor en c/ Sant Blai, 11. 

5210.- Concesión licencia ocupación, segunda o posteriores. 

5211.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5212.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5213.- Adjudicación provisional contratación para suministro, instalación y 
mantenimiento de contenedores soterrados. 

5214.- Archivo de expediente de disciplina 000142/2008-OE. 

5215.- Archivo de expediente de disciplina 000141/2008-OE. 

5216.- Archivo de expediente de disciplina 000135/2008-OE. 

5217.- Archivo de expediente de disciplina 000136/2008-OE. 

5218.- Archivo de expediente de disciplina 000041/2007-OE. 

5219.- Archivo de expediente de disciplina 000134/2008-OE. 

5220.- Aprobación de Convenio de colaboración con la fundación daño cerebral 
sobrevenido Ateneo-Castellón. 



5221.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5222.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5223.- Archivo de actuaciones obrantes en expediente 000030/2006-A de Actividades. 

5224.- Reconocimiento y ordenación de pago de obligación. 

5225.- Reconocimiento y ordenación de pago de ayudas sociales. 

5226.- Desistimiento de solicitud de licencia ambiental para actividad de envasados 
hortofrutícolas. 

5227.- Declaración de caducidad para la obtención de licencia ambiental. 

5228.- Desistimiento de solicitud de certificado de compatibilidad urbanística, previa a 
la solicitud de licencia ambiental. 

5229.- Desistimiento de solicitud de licencia ambiental para actividad de residencia para 
la tercera edad. 

5230.- Adjudicación provisional de contratación mediante procedimiento abierto del 
servicio de transporte adaptado. 

5231.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

5232.- Acuerdo para la personificación en recurso contencioso administrativo ordinario 
núm. 001113/2009. 

5233.- Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario núm. 
4/000958/2009-BR. 

5234.- Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario núm. 
4/000953/2009-BR. 

5235.- Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario núm. 
4/000959/2009-BR. 

5236.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

5237.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia Social. 

5238.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor. 

5239.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor. 



5240.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor. 

5241.- Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

5242.- Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

5243.- Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

5244.- Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. 

5245.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

5246.- Realización de operaciones contables a efectos de contabilizar factura. 

5247.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental. 

5248.- Ordenación de pagos que integran la Relación de Gastos 109/09 

5249.- Autorización a agente urbanizador para el cobro de cuotas de urbanización. 

5250.- Modificación de contrato suscrito para la redacción de proyecto de acantarillado 
de tramo suroeste. 

5251.- Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 50/2009. 

5252.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5253.- Concesión de prórroga de dos meses de licencia de obra menor 303/09. 

5254.- Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor. 

5255.- Concesión de prórroga de dos meses de licencia de obra menor 269/09. 

5256.- Archivo del expediente 000003/2009-OE, de Disciplina. 

5257.- Archivo del expediente 000147/2008-OE, de Disciplina. 

5258.- Archivo del expediente IU-44/02 tramitado en el Negociado de Disciplina. 

5259.- Archivo del expediente 000003/2009-IU, de Disciplina. 

5260.- Archivo del expediente 000004/2009-IU, de Disciplina. 

5261.- Archivo del expediente 000003/2009-IU, de Disciplina. 



5262.- Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

5263.- Anulación de importes pendientes de pago de recibos del IBIU y aprobación de 
liquidaciones de IBIUL. 

5264.- Contabilización de ingreso. 

5265.- Acuerdo para la personificación en recurso contencioso administrativo ordinario 
núm. 000891/2009. 

5266.- Autorización, disposición y reconocimiento de la siguiente obligación. 

5267.- Imposición de sanciones de tráfico. 

5268.- Delegación en Teniente de Alcalde la firma de Convenio a suscribir con la 
Diputación Provincial de Castellón. 

5269.- Concesión de Licencia de obra menor. 

5270.- Concesión de Licencia de obra menor. 

5271.- Adjudicación provisional de contratación mediante procedimiento abierto del 
suministro continuado de material informático consumible. 

5272.- Incorporación de persona a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

5273.- Incorporación de persona a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

5274.- Baja provisional de persona del programa “Major a Casa”. 

5275.- Incorporación de persona a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

5276.- Aprobación de justificación de gasto para viaje de reunión de funcionario a 
Estambul. 

5277.- Aprobación de justificación de gasto para alojamiento y manutención por viaje 
de reunión de funcionario a Estambul. 

5278.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

5279.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5280.- Sanción a funcionario como autor de falta grave de desconsideración con los 
superiores y exhibición del arma reglamentaria. 

5281.- Reconocimiento a favor de empleados municipales de derecho de apercibimiento 
de cuantías. 

5282.- Concesión de ayudas sociales económicas solicitadas por empleados 
municipales.  



5283.- Asignación al personal de esta Corporación en concepto de Complemento de 
Productividad. 

5284.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación del pago 
de la nómina correspondiente a Asistencia a Tribunales y Gastos de Locomoción. 

5285.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación del pago 
de la nómina al personal Pensionista. 

5286.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación del pago 
de la nómina al personal Altos Cargos. 

5287.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación del pago 
de la nómina al personal Funcionario.. 

5288.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación del pago 
de la nómina al personal Laboral. 

5289.- Autorización a agente urbanizador para el cobro de cuotas de urbanización. 

5290.- Aprobación de liquidaciones de IBIUL. 

5291.- Concesión de licencia de primera ocupación. 

5292.- Compensación de deudas en voluntaria y ejecutiva de los deudores a la Hacienda 
Municipal 

5293.- Ordenación a Comunidad de Propietarios de aportación de certificado final de 
obras. 

5294.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la Relación de Gastos 
116/2009. 

5295.- Incoación de procedimientos sancionadores por infracción de la Ley Seguridad 
Vial. 

5296.- Imposición de sanciones por infracción de la Ley Seguridad Vial. 

5297.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5298.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5299.- Concesión de licencia obra menor. 

5300.- Desistimiento de solicitud de licencia ambiental para actividad de venta menor 
de todo tipo de artículos. 

5301.- Estimación de petición de mantenimiento en el número de orden de la bolsa de 
empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de trabajo de la plantilla 
presupuestaria de auxiliar de Administración General o Especial. 

5302.- Concesión de licencia obra menor. 



5303.- Concesión de licencia obra menor. 

5304.- Concesión de licencia primera ocupación. 

5305.- Concesión de licencia primera ocupación. 

5306.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación de pagos. 

5307.- Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de obligación. 

5308.- realización de operaciones contables RDISP “Reintegro de pago a disponible”, 
de facturas incorrectas y posteriormente rectificadas. 

5309.- Aprobación de liquidaciones de Tasa por instalación de kioscos en la vía pública. 

5310.- Aprobación de remesa MCEN09/12 correspondiente a liquidaciones por ingreso 
directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de la Pl. 
Colón. 

5311.- Desestimación de solicitud de devolución de importe de cuota de inscripción en 
aplec d’estiu 2009. 

5312.- Resolución de discrepancia ante la manifestación de disconformidad de Junta de 
Gobierno Local con nota de reparo. 

5313.- Devolución de garantías por urbanización 

5314.- Desestimación de recurso referente al Impuesto sobre Actividades Económicas. 

5315.- Autorización y disposición de gasto y reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5316.- Resolución de discrepancia ante la manifestación de disconformidad de Junta de 
Gobierno Local con nota de reparo. 

5317.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 107/2009. 

5318.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 112/2009. 

5319.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 108/2009. 

5320.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 94/2009. 

5321.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 97/2009. 

5322.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 114/2009. 

5323.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 111/2009. 

5324.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 89/2009. 

5325.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 98/2009. 



5326.- Desestimación de recurso de reposición contra resolución de alcaldía por la que 
se desestimaba solicitud de segunda actividad. 

5327.- Autorización a agente urbanizador el cobro de plazos a propietarios particulares 
afectados. 

5328.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5329.- Concesión de licencia obra menor. 

5329 bis.- Concesión de premio anual de fachadas 2009. 

5330.- Aprobación de proyecto de urbanización del desdoblamiento de la carretera de 
Onda.  

5331.- Concesión de licencia obra menor. 

5332.- Concesión de licencia obra menor. 

5333.- Archivo del expediente 000020/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5334.- Archivo del expediente 000019/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5335.- Archivo del expediente 000017/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5336.- Archivo del expediente 000016/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5337.- Archivo del expediente 000012/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5338.- Archivo del expediente 000011/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5339.- Archivo del expediente 000010/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5340.- Archivo del expediente 000008/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5341.- Archivo del expediente 000005/2009-OE, tramitado en el Negociado de 
disciplina. 

5342.- Ordenación de pagos de la relación de gastos 106/2009. 

5343.- Retroacción de procedimiento de nulidad de acuerdo plenario a momento previo 
a la iniciación de procedimiento revisorio, suspensión de plazo para resolver, concesión 



de trámite de audiencia y remisión de expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la 
CV. 

5344.- Autorización de modificación de horario de trabajo de empleados del 
departamento de Promoción Económica. 

5345.- Autorización de modificación de horario de puesto de trabajo de auxiliar 
administrativo de Centro de Día Espardenyers del Departamento de Servicios Sociales. 

5346.- Ordenación de los pagos que integran la Relación de Gastos 116/2009. 

5347.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5348.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5349.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5350.- Ampliación de plazos para la presentación de ofertas en el procedimiento 
negociado sin publicidad de los servicios de envíos postales (servicio de notificaciones). 

5351.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5352.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5353.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5354.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de premios. 

5355.- Reconocimiento y aceptación la renuncia  a subvención. 

5356.- Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento negociado 
sin publicidad para la ejecución de las obras de instalación de tubería de polietileno en 
cm. Molí Bisbal. 

5357.- Reconocimiento de las obligaciones de las obligaciones correspondientes a la 
relación de gastos núm. 119/2009. 

5358.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5359.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5360.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de ayuda social. 

5361.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos de ayuda social. 



5362.- Abono de cuantías referidas en concepto de prestaciones económicas, 
complementos y atrasos de complemento por incapacidad laboral transitorias 
reconocidas a favor de empleados municipales. 

5363.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de personal laboral. 

5364.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de escuela taller y taller de empleo. 

5365.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de personal C.L. FORMACIÓN-APRENDIZAJE. 

5366.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de personal laboral de EMPLEO COMUNITARIO. 

5367.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de personal laboral de AREAS MUNICIPALES. 

5368.- Mantenimiento de designación como alumnos/as para continuar participando en 
el Proyecto Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL). 

5369.- Prorrogar la contratación en régimen laboral bajo la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado, para la obra o servicio de interés general y social 
denominada Proyecto Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL) para personas 
con riesgo de exclusión social. 

5370.- Concesión de licencia obra menor. 

5371.- Concesión de licencia obra menor. 

5372.- Concesión de licencia obra menor. 

5373.- Concesión de licencia obra menor. 

5374.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5375.- Concesión de licencia obra menor. 

5376.- Autorización de aplazamiento y fraccionamiento de pago ejecutivo de recibos, 

5377.- Concesión de prórroga de dos meses de licencia de obra menor. 

5378.- Concesión de licencia obras. 

5379.- Sustitución de funciones con carácter accidental del tesorero. 

5380.- Aprobación de concesión de subvenciones por promoción  y uso del valenciano. 

5381.- Aprobación de Convenio de Colaboración con asociación de esclerosis múltiple 
de Castellón (AEMC). 



5382.- Manifestación de disconformidad con nota de reparo emitida por el Interventor y 
resolución de la discrepancia. 

5383.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5384.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5385.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5386.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5387.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5388.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5389.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5390.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5391.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5392.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

5393.- Ordenación de pagos de la relación de gastos número 119/2009. 

5394.- Reconocimiento de obligación y ordenación de pago de las Liquidaciones de 
cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

5395.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5396.- Aceptación de renuncia y archivo de expediente de licencia de obras mayor 9/08. 

5397.- Autorización, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

5398.- Aprobación de justificación de orden de pago por inserción vehículo abandonado 
en Boletín Oficial Almería. 

5399.- Desestimación de recurso interpuesto contra recibo sobre Impuesto Actividades 
Económicas. 

5400.- Aprobación de justificación de orden de pago con motivo de gastos postales. 


