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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 

Alcaldía-Presidencia de la núm. 801 a la núm.1.000, ambas inclusive, del año 2012: 

801. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 23/2012-LOBMEN. 

802. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

803. Contratación de servicios de vigilancia de seguridad en la Plaza Mayor en la XI Feria 

del Moto- 2vehículos de ocasión. 

804. Designación de la Mesa de Contratación para contratar los servicios de mediación 

intercultural. Exp. 1/2012-CNT. 

805. Aprobación de expediente para contratar servicios de Kelp-desk de las aplicaciones 
informáticas. Exp. 2/2012-CNT. 

806. Aprobación de la remesa GEN2012/04 de las liquidaciones de la Tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial de suelo, subsuelo y vuelo de vía pública. 

807. Cancelación de la garantía definitiva depositada en contrato de obras de mejora y 

adaptación de la accesibilidad al edificio Biblioteca Municipal. Exp. 16/2010-CNT. 

808. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

809. Entender desistida solicitud de licencia ambiental. Exp. 102/2011-LA. 

810. Aprobación de la remesa VADO/PA/12 de la tasa por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, con entrada de vehículos a 

través de las aceras y reservas para aparcamiento exclusivo. 

811. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

812. Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por emergencia 

social, acciones extraordinarias, tratamiento terapéutico. 

813. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

814. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, acciones extraordinarias, otros. 

815. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

816. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas. 
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817. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

818. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

819. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, gastos de vivienda. 

820. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

821. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler. 

822. Autorización de préstamo de escenario. 

823. Autorización traslado de “el naranjito”. 

824. Autorización para la prestación de servicios funerarios solicitados. 

825. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social. 

826. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social. 

827. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social. 

828. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social. 

829. Aprobación de la remesa IVTM/PA/12 del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. 

830. Personarse en recurso contencioso administrativo ordinario núm. 22/2012 contra 

resolución núm. 1937 de 9 de mayo de 2011. D/2/12. 

831. Personarse en recurso contencioso administrativo ordinario núm. 816/2011 contra 

acuerdo de la JGL de 1 de agosto de 2011. D/3/12. 

832. Desestimar reclamación en procedimiento de apremio de impago de recibos 

reclamados. 

833. Contratación de realización de espectáculo teatral “Cendres”. 

834. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 25/2009-PRIOCU. 

835. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 257/2010. 
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836. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 257/2010. 

837. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

838. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

839. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas. 

840. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

841. Derivar responsabilidad al agente urbanizador por los daños derivados de accidente 
de circulación. D/6/11. 

842. Autorización para el préstamos de dos plataformas para la cabalgata del Ninot. 

843. Aprobación de la remesa de liquidaciones  IIVT-01-12. 

844. Incoación de expediente de comprobación limitada en relación con la Tasa por 

prestación del servicio de tramitación de expedientes de licencias urbanísticas. Exp. 

194/2010-LOBMEN. 

845. Cancelación de la garantía definitiva en contrato de obras de cubrición del patio 
interior de la Casa del Mundina. Exp. 47/2010-CNT. 

846. Cancelación de la garantía definitiva en contrato de servicio de organización del 
“Aplec Municipal de Temps Lliure 2011”. Exp. 9/2011-CNT. 

847. Iniciar trámites en el expediente de orden de ejecución núm. D-24/06. 

848. Acuerdo de incoación de expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad 

vial. 

849. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

850. Concesión al personal empleado ayuda social mensual por persona discapacitada a su 

cargo. 

851. Manifestar disconformidad con nota de reparo del interventor y resolución abonando 

al personal de la Corporación el complemento de productividad. 

852. Reconocimiento a favor de los empleados municipales el derecho a percibir 

determinadas cuantías por diferentes conceptos. 

853. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago de la nómina de febrero al personal funcionario, laboral y altos cargos. 
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854. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago de la nómina febrero al personal pensionista. 

855. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago a terceros. (pago cuotas retención voluntaria). 

856. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 31/2012-LOBMEN. 

857. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 32/2012-LOBMEN. 

858. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 26/2012-LOBMEN. 

859. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 33/2012-LOBMEN. 

860. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 34/2012-LOBMEN. 

861. Concesión de licencia de primera ocupación de local. Exp. 4/2005-PRIOCU. 

862. Aceptar solicitud de personal sobre la vuelta a jornada laboral completa. 

863. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 11/2012-

SEGOCUP. 

864. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 13/2012-

SEGOCUP. 

865. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 10/2012-

SEGOCUP. 

866. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

867. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

868. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 12/2012-

SEGOCUP. 

869. Aprobación de expediente para la contratación de espectáculo musical “La fuerza del 

destino”.Exp. 6/2012-CNT. 

870. Denegar ayuda individual por emergencia social. 

871. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de gastos 

ADO´s 2012000086, 2012000088, 2012000091 y ordenación del pago de P´s 

2012000094, 2012000095,2012000096. 

872. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 27/2012-LOBMEN. 

873. Devolución de aval depositado como garantía definitiva de contratación en 

suministro de vehículos para policía. Exp. 147/2008-CNT. 

874. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes.  
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875. Anular Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, alimentación, 

gastos básicos de higiene personal por cambios en la situación familiar. 

876. Baja de personas del programa “Major a Casa”. 

877. Incorporación de personas a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

878. Aprobación de la remesa GEN2012/07 liquidación reintegro de subvención para 

proyecto “creación de economatos farmacéuticos  en la leprosería de Micomseng, 

Bata y Malabo. 

879. Aprobación de la remesa GEN2012/06 liquidación reintegro de subvención para el 

“Programa regional de protección y reinserción de menores vulnerables a la trata y 

explotación infantil en Togo”. 

880. Adjudicación de contrato de gestión del servicio público de mercado. 

881. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago de Ayuda Social. 

882. Requerimiento de presentación de documentación acreditativa de la realización de 

las prestaciones correspondientes a determinadas facturas. 

883. Aceptación de solicitud de jubilación anticipada. 

884. Nombramiento accidental como funcionaria interina en el departamento de 

Normalización Lingüística. 

885. Instrucciones para establecer mecanismos de financiación para el pago a los 

proveedores de las Entidades Locales. 

886. Aceptación de solicitud de jubilación anticipada. 

887. Aceptar desistimiento de procedimiento de cambio de titularidad de actividad. Exp. 

4/2012-CT. 

888. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

889. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

890. Entender desistida solicitud de licencia de obras. Exp. 15/2004-LOBMAY. 

891. Entender desistida solicitud de licencia de obras. Exp. 148/2004-LOBMAY. 

892. Autorización de prestación de transporte para transportar alimentos. 

893. Prestar conformidad a la asistencia de personal a diferentes actividades. 

894. Prestar conformidad a la asistencia de personal a diferentes actividades. 

895. Prestar conformidad a la asistencia de personal a diferentes actividades de formación. 
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896. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 90/2011. 

897. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 62/2011. 

898. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 63/2011. 

899. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 135/2011. 

900. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 73/2011. 

901. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 71/2011. 

902. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

903. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago de las liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social. 

904. Autorización de préstamo de plataforma para Cabalgata del Ninot. 

905. Instrucciones para establecer mecanismos de financiación para el pago a los 

proveedores de las Entidades Locales. 

906. Entender desistida solicitud de certificado de compatibilidad urbanística. Exp. 

7/2012-LA. 

907. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 136/2011. 

908. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 91/2011. 

909. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 74/2011. 

910. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 58/2008-PRIOCU. 

911. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

912. Contratación de servicios de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

913. Entender desistida solicitud de autorización para instalar carpa de circo. Exp. 2/2011-
IE. 

914. Contratación de servicio de programación y desarrollo de monitores de deportes 

escolar. 
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915. Contratación del servicio de programación y desarrollo de la actividad de los 

monitores de futbol sala de los Juegos Deportivos Escolares Locales. 

916. Contratación de los servicios deportivos de los socios del SME. 

917. Aprobación de las liquidaciones por ingreso de IBI Urbana. 

918. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago  de Ayuda Social. 

919. Contratación de la realización del proceso participativo para la elaboración del 
Reglamento de Participación Ciudadana de Vila-real. 

920. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago  de Ayudas Sociales. 

921. Aprobación de la remesa de las liquidaciones de plusvalías IIVT-02-12. 

922. Denegar ayuda individual por emergencia social. 

923. Prestar conformidad a la asistencia de personal a diferentes actividades de formación. 

924. Requerimiento de documentación acreditativa de la realización de la prestación de la 

factura 53/11. 

925. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago a terceros. 

926. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago de la nómina de febrero del personal laboral de áreas municipales, F1 por 

programas, talleres, formación-aprendizaje y altos cargos. 

927. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 92/2011. 

928. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 137/2011. 

929. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 141/2011. 

930. Contratación de servicios de mantenimiento de software de la aplicación del control 

de presencia. 

931. Contratación de servicios de mantenimiento de la aplicación Policía (EUROCOP). 

932. Contratación de los servicios de mantenimiento del hardware de la aplicación del 

control de presencia. 

933. Contratación de los servicios de mantenimiento del Sistema de Alimentación 

Ininterrumpido. 

934. Contratación del servicio de soporte técnico, asesoramiento y actualización de 150 

licencias de software anti-virus. 
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935. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

936. Contratación del derecho de esponsorización de un equipo oficial de la Liga 
Profesional de Pilota Valenciana Bancaixa 2011-2012. 

937. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

938. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

939. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago  de la relación de gastos 

núm. 6/2012. 

940. Contratación de los servicios de suministro y montaje de estands modulares y 

moqueta en la feria citrícola. 

941. Autorización de la transmisión del derecho de cobro. 

942. Devolución de cantidad por baja de vado. Núm. 4868. 

943. Devolución de cantidad por baja de vado. Núm. 3806. 

944. Compensación de deudas en periodo ejecutivo de los deudores a la Hacienda 

Municipal con los créditos reconocidos a los mismos. 

945. Personarse en recurso contencioso administrativo abreviado núm. 834/2011 contra 

inactividad del Ayuntamiento en exp. 22/2007-IU. 

946. Adjudicación de contrato por procedimiento abierto del servicio de ayuda polivalente 

a domicilio. Exp. 50/2011-CNT. 

947. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 142/2011. 

948. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 144/2011. 

949. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 145/2011. 

950. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 147/2011. 

951. Estimar alegaciones y requerimiento de dar cumplimiento a lo requerido por 

Alcaldía. Exp. 15/2010-A. 

952. Desestimar alegaciones y ordenar actuaciones para mantener inmueble en 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 118/2011-OE. 

953. Requerimiento de actuaciones para el mantenimiento de inmueble en condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 131/2011-OE. 
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954. Acuerdo de incoación de procedimientos sancionadores por infracciones a la 

normativa de tráfico y seguridad vial. 

955. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

956. Desestimar alegaciones y ordenar actuaciones para mantener inmueble en 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 53/2010-OE. 

957. Aceptación de solicitud de emisión de liquidaciones IBI Urbana en la proporción de 

la propiedad correspondiente a cada propietario. Exp. 2860/12. 

958. Devolución de cantidad por Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 

Exp. 243/2011-LOBMEN. 

959. Aprobación de la remesa ICIO12-02 y GEN2012/08 de liquidaciones por prestación 

del servicio de tramitación de expedientes de licencias urbanísticas y del Impuestos 

sobre construcciones, instalaciones y obras. 

960. Desestimar solicitud de devolución de la tasa por servicio de tramitación de 

expedientes de licencias urbanísticas. Exp. 18/2011 y 19/2011 –LOBMAY. 

961. Aceptación de solicitud de emisión de liquidaciones IBI Urbana en la proporción de 

la propiedad correspondiente a cada propietario. Exp. 2862/12. 

962. Aceptación de solicitud de emisión de liquidaciones IBI Urbana en la proporción de 

la propiedad correspondiente a cada propietario. Exp. 2861/12. 

963. Aprobación de las liquidaciones del IAE. Remesa IAE081. 

964. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

965. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

966. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

967. Contratación del servicio de información y atención a inmigrantes. 

968. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 39/2012-LOBMEN. 

969. Concesión de prórroga en obra menor. Exp. 259/2011-LOBMEN. 

970. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 30/2012-LOBMEN. 

971. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 35/2012-LOBMEN. 

972. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 36/2012-LOBMEN. 

973. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 29/2012-LOBMEN. 

974. autorización para el préstamo de una plataforma para la cabalgata del Ninot. 
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975. Estimar recurso de reposición contra resolución 176 del 23 de enero de 2012 y 

archivo del expediente 17/2011-A. 

976. Desestimar alegaciones y ordenar la realización de actuaciones para mantener 

inmueble en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 

86/2010-OE. 

977. Estimar alegaciones y ordenar la realización de actuaciones para mantener inmueble 

en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 74/2011-OE. 

978. Estimar alegaciones y ordenar la realización de actuaciones para mantener inmueble 

en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 83/2009-OE. 

979. Ordenar la realización de actuaciones para mantener inmueble en condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 126/2011-OE. 

980. Ordenar la realización de actuaciones para mantener inmueble en condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 107/2011-OE. 

981. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

982. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 148/2011. 

983. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 181/2011. 

984. Desestimar solicitud de cambio de nivel de complemento de destino. 

985. Aceptar desistimiento para cambio de titularidad de actividad. Exp. 3/2012-CT. 

986. Contratación de realización de espectáculo teatral “Jaleo”. 

987. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenaci9ón 

del pago a proveedores (Diputación de Castellón). 

988. Reconocimiento al personal de servicios previos con derecho al devengo de trienios. 

989. Contratación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de pilas y aparatos 

eléctricos y electrónicos, recogida de papel y destrucción de documentación 

confidencial y recogida de ropa. 

990. Desestimar la solicitud de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida. 

991. Renovar la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. Nº 37/08. 

992. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. Nº 15/12. 
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993. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

994. Contratación de patrocinio de la 29 Mitja Marató Ciutat de Vila-real. 

995. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 14/2012-

SEGOCUP. 

996. Aprobación de transferencias de aprovechamiento. 

997. Archivar expediente de la sección Negociado de Disciplina nº 57/2008-OE. 

998. Archivar expediente de la sección Negociado de Disciplina nº 90/2010-OE. 

999. Archivar expediente de la sección Negociado de Disciplina nº 29/2009-OE. 

1000. Archivar expediente de la sección Negociado de Disciplina nº 57/2008-OE. 
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