
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia del núm. 1801 al núm. 2000, ambos inclusive, del año 2010: 

 

1801.- Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

1802.- Dejar sin efecto Resolución de Alcaldía número 333. 

1803.- Concesión bonificación del 95% IVTM por ser vehículo histórico. 

1804.- Concesión bonificación del 95% IVTM por ser vehículo histórico. 

1805.- Autorización, disposición de la obligación, reconocimiento de la obligación y ordenación 
del pago. 

1806.- Devoluciones de valores. 

1807.- Devoluciones de valores. 

1808.- Devoluciones de valores. 

1809.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

1810.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago premio concurso de carteles II 
Setmana de la Salut. 

1811.- Contratación arrendamiento de instalaciones deportivas para el apoyo a las actividades y 
uso de socios del Servei Municipal d’Esports. 

1812.- Contratación arrendamiento instalaciones deportivas de apoyo a las actividades del SME. 

1813.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

1814.- Desistimiento solicitud de cambio de titularidad de actividad “comercio menor de prensa, 
revistas y pequeños juguetes” y archivo expediente núm. 59/2009-CT. 

1815.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1816.- Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos 17/2010. 

1817.- Nombramiento accidental funcionaria interina. 

1818.- Contratación en régimen laboral de operaria del Servicio de Limpieza a tiempo parcial. 

1819.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina del mes de abril 

1820.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 



1821.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1822.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1823.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1824.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1825.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1826.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1827.- Incoación expediente sancionador para proceder baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1828.- Concesión licencia obra menor núm. 122/2010. 

1829.- Concesión licencia obra menor núm. 121/2010. 

1830.- Concesión licencia obra menor núm. 127/2010. 

1831.- Concesión licencia obra menor núm. 131/2010. 

1832.- Contratación actuación musical. 

1833.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 11/10. 

1834.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 12/10. 

1835.- Aprobación liquidaciones ICIO. 

1836.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1837.- Abono empleados municipales de anticipos reintegrables. 

1838.- Devolución importe correspondiente a los fondos no justificados de la subvención 
relativa al Expediente número EMCORP/2009/1988/12. 

1839.- Concesión fraccionamiento deudas con el Ayuntamiento. 

1840.- Constitución Comisión Valoradora de las propuestas presentadas para la instalación del 
Casal del Vi. 



1841.- Aprobación convenio de colaboración con la Asociación Centre d’Estudis y Activitats 
Musicals Mestre Goterris. 

1842.- Concesión licencia obra menor núm. 100/2010. 

1843.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

1844.- Aprobación bases convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades juveniles. 

1845.- Concesión permiso de flexibilidad de jornada laboral por tener a su cargo hijo menor de 
12 años. 

1846.- Licencia de segunda ocupación de local. 

1847.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1848.- Licencia de primera ocupación de local. 

1849.- Licencia de primera ocupación de local. 

1850.- Solicitud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón autorización para 
delimitar finca adjudicada 3.2. y proceder desalojo de la finca aportada 8 de la UE-29. 

1851.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1852.- Imposición de sanciones de tráfico. 

1853.- Incorporación a lista de espera del programa “Major a Casa”. 

1854.- Baja Servicio de Ayuda a Domicilio. 

1855.- Denegación Ayuda Individual en concepto de emergencia social. 

1856.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1857.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1858.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

1859.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

1860.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

1861.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1862.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1863.- Desestimación de solicitud de asistencia a una actividad de formación. 

1864.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1865.- Devolución de fianzas. 



1866.- Aprobación proyecto de adecuación de casal de festes para local polifuncional. 

1867.- Aprobación proyecto de edificio para guardería infantil. 

1868.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1869.- Concesión de licencia de obra menor núm. 124/2010. 

1870.- Concesión de licencia de obra menor núm. 113/2010. 

1871.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

1872.- Licencia de primera ocupación de vivienda. 

1873.- Aprobación del expediente de generación de créditos número 10/2010. 

1874.- Convocatoria Tribunal Médico. 

1875.-  Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

1876.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1877.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1878.- Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos número 
25/2010. 

1879.- Contratación servicios de reparación de una deshumidificadora de la piscina cubierta 
municipal. 

1880.- Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento negociado sin 
publicidad para la contratación del servicio “Aplec de Temps Lliure 2010”. 

1881.- Contratación actividades acuáticas y deportivas de los programas desarrollados por el 
SME. 

1882.- Contratación servicios de saneamiento y reparación del parquet del polideportivo 
municipal “Campió Llorens”. 

1883.- Concesión permiso  retribuido por nacimiento hija. 

1884.- Concesión licencia obra menor núm. 133/2010. 

1885.- Devolución IBIU año 2008. 

1886.- Anulación recibo vado y aprobación remesa vado núm. 10/02. 

1887.- Aprobación presupuesto fiestas de San Pascual 2010. 

1888.- Aprobación justificación del gastos correspondiente a los premios de Concurso de 
Carteles del “8 de març Dia Internación de la Dona” año 2010. 



1889.- Aprobación proyecto de obras de mejora y adaptación de la accesibilidad al edificio de la 
biblioteca municipal. 

1890.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 13/10. 

1891.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 14/10. 

1892.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 15/10. 

1893.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 16/10. 

1894.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 17/10. 

1895.- Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 18/10. 

1896.- Concesión licencia obra menor núm. 137/2010. 

1897.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1898.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1899.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1900.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1901.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1902.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1903.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1904.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1905.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 



1906.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1907.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1908.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1909.- Incoación expediente administrativo para proceder baja oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. 

1910.- Concesión ampliación plazo de cinco días para la presentación de alegaciones. 

1911.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1912.- Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago. 

1913.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

1914.- Devolución tasa vado por reducción de 50 cm. 

1915.- Aprobación liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio de tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas y del ICIO. 

1916.- Desestimación solicitud de devolución precio público por la suscripción en curso de 
yoga. 

1917.- Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de las ayudas sociales. 

1918.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la 
ayuda social. 

1919.- Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la 
ayuda social. 

1920.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1921.- Autorización asistencia a reuniones de trabajo. 

1922.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1923.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1924.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1925.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1926.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1927.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1928.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 



1929.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1930.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1931.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1932.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1933.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1934.- Designación Mesa de Contratación para la contratación de actividades acuáticas y 
deportivas , reparación de deshumidificadora de la piscina y saneamiento y reparación del 
parquet del polideportivo. 

1935.- Devolución de valores. 

1936.- Autorización asistencia actividades de formación. 

1937.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

1938.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

1939.- Anulación de órdenes de pago contenidas en relación de gastos número 1/2010. 

1940.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

1941.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1942.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1943.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1944.- Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

1945.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1946.- Devolución y compensación recibos IBIU. 

1947.- Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1948.- Concesión de licencia de obra menor núm. 106/2010. 

1949.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1950.- Nombramiento interino con carácter temporal para participar en la ejecución del 
Programa de inserción sociolaboral mediante la formación financiado con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad (Plan E). 

1951.- Contratación en régimen laboral de trabajadora social. 



1952.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 13 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1953.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 98 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1954.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 101 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1955.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 130 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1956.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 135 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1957.- Incoación expediente para revocación licencia de venta no sedentaria nº 136 del mercado 
de miércoles de ropa. 

1958.- Contratación impresión libro “Història de Vila-real”. 

1959.- Ordenación de los pagos que integran la Relación de Gastos 25/2010. 

1960.- Requerimiento de abstención de continuar con obras hasta designación nuevo técnico que 
asuma la dirección de obra afecta al expediente núm. 69/2007. 

1961.- Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1962.- Concesión prórroga de dos meses de licencia de obra menor núm. 46/10. 

1963.- Concesión licencia de obra menor núm. 135/2010. 

1964.- Imposición sanciones de tráfico. 

1965.- Incoación procedimientos sanciones por infracciones muy graves de tráfico. 

1966.- Contratación actuación musical. 

1967.- Contratación espectáculos pirotécnicos. 

1968.- Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

1969.- Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

1970.-Contratación suministro vehículo tipo comercial. 

1971.- Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago. 

1972.- Contratación organización de macro-sopars, cabalgata y charangas. 

1973.- Nombramiento director de Festejo Taurino. 

1974.- Sanción por transmitir más volumen sonoro en horario nocturno. 



1975.- Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

1976.- Ordenación a fin de mantener inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro para realizar trabajos de limpieza y vallado del inmueble. 

1977.- Ordenación a fin de mantener inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro para realizar trabajos de limpieza del inmueble. 

1978.- Ordenación a fin de mantener inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro para realizar trabajos de apuntalamiento de todos los forjados del inmueble y 
aportación proyecto básico y de ejecución de reparación integral de estructura e 
impermeabilización de cubierta. 

1979.- Sanción por ocasionar molestias  a la comunidad vecinal. 

1980.- Sanción por depositar basura domiciliaria en el contenedor fuera del horario establecido. 

1981.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1982.- Aprobación bases que han de regir en la convocatoria pública par ala concesión de 
subvenciones a organizaciones no gubernamentales que dediquen su actividad a la cooperación y 
desarrollo de países subdesarrollados. 

1983.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1984.- Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

1985.- Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la relación de 
gastos número 29/2010. 

1986.- Sanción por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera del horario establecido. 

1987.- Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera 
del horario establecido. 

1988.- Incoación expediente sancionador por abandonar caja con sus envoltorios en el suelo de 
la vía pública. 

1989.- Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera 
del horario establecido. 

1990.- Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera 
del horario establecido. 

1991.- Incoación expediente sancionador por efectuar venta no sedentaria sin la correspondiente 
autorización municipal. 

1992.- Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera 
del horario establecido. 

1993.- Incoación expediente sancionador por acceder con su perro a una zona ajardinada. 



1994.- Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en contenedor fuera 
del horario establecido. 

1995.- Incoación expediente sancionador por solicitar por teléfono sin causa justificada la 
presencia o auxilio  de autoridades públicas. 

1996.- Anulación recibo del IVTM año 2010 y expedición de nuevo recibo. 

1997.- Autorización instalación casetas de venta en recinto del Casal del Vi para próximas 
fiestas de San Pascual 2010. 

1998.-  

1999.- Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

2000.-  

 


