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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Extracto de las Resoluciones de la Alcaldía-

Presidencia dictadas en el mes de julio de 2015, expedido a efectos del cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 196.3 y 197 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

 

En el mes de julio de 2015 se han adoptado 566 resoluciones, de la núm. 3220 a la núm. 

3785, de entre las cuales destacan: 

3220.- Aprobación de protocolo de compensación en días las horas de exceso realizadas 

por el personal empleado municipal. 

3228.- Cese de personal interino (agente Policía Local). 

3275.- Dejar sin efecto resolución de retirada de arma reglamentaria a agente de Policía 

Local. 

3317.- Concesión de subvenciones para la creación de nuevas empresas y apoyo a los 

emprendedores. 

3428.- Desestimación de solicitud relativa a abono de valor y compensación por 

ilegítima ocupación de parcelas. 

3442.- Contratación laboral, bajo modalidad de cotrato para la obra o servicio de interés 

general denominada “Limpieza y mantenimiento del Termet y caminos rurales 2015” 

3451.- Reconocimiento del régimen de dedicaciones a favor de ediles municipales. 

3488.- Nombramiento con carácter accidental a funcionario para el desempeño del 

puesto de Jefe de la Policía Local. 

3504.- Desestimación de recurso de reposición contra abono a funcionarios de la 

Corporación Municipal de complemento de productividad. 

3618.- Requerimiento a Director de Obra de adjudicatario de obras la emisión de 

certificación que determine los trabajos efectivamente realizados y el importe pendiente 

de abonar. 

3620.- Devolución de cantidad librada y no justificada de subvención concedida. 

3695.- Dejar sin efecto la contratación laboral propuesta mediante resolución 3442, al 

no personarse la interesada para iniciar el cumplimiento del contrato laboral. 

3719.- Resolución de alegaciones a renuncia de beneficiario de subvención para la 

creación de nuevas empresas. 

3748.- Renovación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 



3751.- Denegación de solicitud de copia íntegra de expediente tramitado por la 

Comisión Informatica Especial de Investigación de la relación contractual entre la 

empresa PIAF SL. 

3785.- Devolución de cantidad en concepto de no justificación de gastos de subvención 

concedida. 

El resto de los decretos resuelven: 

(Intervención) Resoluciones enmarcadas en las fases de ejecución del gasto 

(autorización, disposición, reconocimiento de la obligación o ordenación del 

pago) 

55 

(Disciplina) Declaración de caducidad / ordenación de archivo de 

procedimiento de restauración de legalidad urbanística, prescripción de 

infracción e información sobre posibilidad de legalización de edificación. 

53 

(Estadística) Altas / Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes. 38 

(Estadística) Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de 

oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 

38 

(Sanidad) Autorización de exhumación / inhumación de restos cadavéricos. 34 

(Urbanismo) Concesión de licencia de obra menor 27 

(Mercados) Resolución de expedientes de revocación de licencia de venta no 

sedentaria. 

26 

(Gestión Tributaria-Rentas y Exacciones) Resolución de solicitudes de 

exención/bonificación/devolución en Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. 

21 

(Sanciones) Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 

Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 

20 

(Disciplina) Requerimiento /Orden de ejecución a propietario de inmueble a 

fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato 

público y decoro 

13 

(Servicios Sociales) Concesión / Anulación / Denegación de Ayuda Individual 13 

(Varios) Concesión de trámite de audiencia 13 

(Policía Local) Resolución en materia de Tráfico y Seguridad Vial 11 

(Sanidad) Concesión/renovación/desestimación de tarjeta de estacionamiento 

para vehículos que transportan personas con movilidad reducida. 

11 
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(Urbanismo) Concesión de licencia de primera ocupación. 10 

(Gestión Tributaria) Resolución de solicitudes relativas a devolución / 

compensación / división / anulación de recibos de IBI / IIVTNU / IAE 

8 

(Contratación) Iniciación de expediente de contratación 7 

(Régimen Interior) Convocatoria de Junta de Gobierno Local / Pleno 7 

(Contratación) Resolución de adjudicación de contrato 6 

(Recursos Humanos) Resolución de solicitudes relativas a reducción / 

flexibilización de jornada laboral / permisos paternidad / maternidad / 

lactancia / jubilación 

6 

(Gestión Tributaria) Aprobación de liquidaciones de Impuestos / Tasas / 

gastos derivados de ejecuciones subsidiarias / canon aprovechamiento urb. 

5 

(Gestión Tributaria) Resolución de solicitudes de devolución de precios 

públicos / tasas / impuestos 

5 

(Sanciones) Imposición de sanción pecuniaria por infracción de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana 

5 

(Servicios Públicos) Resolución de solicitud en materia de competencia de 

Servicios Públicos 

5 

(Servicios Sociales) Concesión / Denegación / Renovación de Servicio de 

Ayuda a Domicilio 

5 

(Servicios Sociales) Resoluciones sobre Incorporaciones / Bajas al programa 

“Major a Casa” 

5 

(Contratación) Cancelación de garantía definitiva de contrato 4 

(Contratación) Concesión de prórroga a adjudicatario de contrato 4 

(Policía Local) Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

4 

(Recursos Humanos) Autorización a personal para la asistencia a cursos / 

jornadas. 

4 

(Sanidad) Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos 

4 

(Actividades) Incoación de expediente de requerimiento / nuevo 

requerimiento de adopción de medidas para la regularización de actividad 

3 



(Disciplina) Iniciación en expediente de orden de ejecución trámites tendentes 

a la ejecución forzosa 

3 

(Intervención) Aprobación de expediente de Generación / Transferencia de 

Créditos 

3 

(Policía Local) Autorización/Denegación de solicitudes en materias de 

competencia de la Policía Local. 

3 

(Recursos Humanos) Aprobación de nóminas, productividades, 

complementos, atrasos, prestaciones, ayudas, anticipos y liquidación de cuotas 

a la Seguridad Social. 

3 

(Sanciones) Imposición de sanción pecuniaria por infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3 

(Sanciones) Incoación de expediente sancionador por infracción de la 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

3 

(Tesorería) Proceder a pago / embargo de Orden de Pago 3 

(Urbanismo) Comunicación al Registro de la Propiedad de situación 

urbanística de edificación 

3 

(Varios) Aprobación de Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 

Vila-real 

3 

(Varios) Aprobación de justificación de subvenciones 3 

(Varios) Contrato menor, de conformidad con el art. 138.3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

3 

(Actividades) Comunicación de arrendamiento/cesión temporal de actividad 2 

(Disciplina) Incoación de expediente para la protección de la legalidad 

urbanística 

2 

(Economía) Resolución solicitudes para el ejercicio de venta no sedentaria en 

ubicación fija aislada 

2 

(Gobernación) Personación en recurso Contencioso-Administrativo 2 

(Turismo) Resoluciones de solicitudes en materias competencia de la oficina 

de Turismo 

2 

(Urbanismo) Concesión de licencia de obra mayor 2 
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(Urbanismo) Concesión de licencia de segunda ocupación 2 

(Varios) Aprobación de bases de concurso / subvención / becas de prácticas 

de formación  

2 

(Varios) Archivo de expediente 2 

(Varios) Corrección de error material en acuerdo / resolución en aplicación 

del art. 105.2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2 

(Cultura) Solicitud de colaboración a CULTURARTS para la programación 

de espectáculos en el Auditori de Vila-real. 

2 

(Actividades) Ordenación a titular de actividad de adopción de medidas 

recogidas en expediente de requerimiento, en cumplimiento con la Ley 

14/2010 de la Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y 

Establecimientos Públicos. 

1 

(Contratación) Declaración de contrato como resuelto. 1 

(Contratación) Designación de miembros de mesa de contratación / Comisión 

de Valoración 

1 

(Contratación) Resolución de aprobación de expediente de contratación 1 

(Contratación) Revisión de precio de contrato 1 

(Gestión Tributaria) Aprobación de liquidación por reintegro de IVA / 

retenciones de IRPF 

1 

(Gestión Tributaria) Aprobación de remesa correspondiente a liquidaciones de 

concesiones administrativas de casetas del mercado central 

1 

(Gestión Tributaria) Aprobación de remesa correspondiente a tasa por 

instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 

situado en bienes de uso público local. 

1 

(Gestión Tributaria) Aprobación de remesa de liquidaciones de plusvalías / 

ICIO 

1 

(Intervención) Autorización de transmisión de derecho de cobro 1 

(Intervención) Expedición de orden de pago a justificar 1 

(Recursos Humanos) Extinción de contrato laboral por dimisión voluntaria 1 

(Recursos Humanos) Nombramiento accidental de personal funcionario 1 



interino / mejora de empleo / beca 

(Sanciones) Imposición de sanción pecuniaria por infracción de Ordenanza 

Municipal de Venta no Sedentaria 

1 

(Sanciones) Autorización de transmisión provisional de nicho 1 

(Tesorería) Autorización a la Tesorería la adquisición de tickets / Entrega de 

tickets a recaudador/a de tarifas reguladas en Ordenanza Municipal 

1 

(Tesorería) Compensación de deuda pendiente 1 

(Urbanismo) Aprobación proyecto de ejecución 1 

(Urbanismo) Resolución de solicitudes / recurso de reposición en relación a 

expedientes expropiatorios de aprovechamiento. 

1 

(Varios) Solicitud de subvenciones a otras administraciones públicas 1 

(Varios) Nombramiento de jurado de concurso 1 

(Protección Civil) Resoluciones en materias de competencia de Protección 

Civil 

1 

 


