
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 2801 a la núm.3000, ambas inclusive, del año 2010: 

 

2801. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 

2802. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 

2803. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 

2804. Incorporación de personas a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

2805. Baja de persona del programa “Major a Casa”. 

2806. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2807. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2808. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2809. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2810. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2811. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2812. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2813. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

2814. Autorización de instalación de toldo en terraza pública. 

2815. Concesión de licencia de obra menor. 

2816. Contratación de suministros informáticos. 

2817. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

2818. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

2819. Aprobación de Proyecto de Obras para Colector de Pluviales Ronda Sudoeste. 

2820. Autorización, disposición y reconocimiento de obligación y ordenación de su 
pago. 

2821. Contratación de los servicios de “Análisis químico de la materia particulada 
atmosférica en Vila-real”. 

2822. Declaración de residuo sólido urbano. 
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2823. Reconocimiento y ordenación de pagos de obligaciones. 

2824. Concesión de exención en Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2825. Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 

2826. Contratación del servicio de desarrollo de actividades de la 26 Escola d’Estiu. 

2827. Contratación de actividades de iniciación a la vela y piragüismo de la 26 Escola 
d’Estiu. 

2828. Contratación de suministro de 150 unidades de reactivo detección de cocaína. 

2829. Aprobación de liquidaciones del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2830. Aprobación de liquidaciones de Impuesto sobre Actividades Económicas. 

2831. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

2832. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

2833. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

2834. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

2835. Autorización para la ocupación de vía pública. 

2836. Declaración de caducidad de procedimiento de obtención de licencia ambiental. 

2837. Contratación en régimen laboral para actividades deportivas del SME. 

2838. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 

2839. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 

2840. Sanción con multa por infracción de Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. 

2841. Sanción con multa por infracción de Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria. 

2842. Sanción con multa por infracción de Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. 

2843. Sanción con multa por infracción de Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. 

2844. Sanción con multa por infracción de Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria. 

2845. Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley Orgánica 1/92 de 
Protección de la Seguridad ciudadana. 
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2846. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2847. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2848. Contratación de los servicios de coordinación de la seguridad y salud de las 
obras del Proyecto de Urbanización de la Avenida Francia y Pont de la Gallega. 

2849. Concesión de licencia de parcelación. 

2850. Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 22/2010. 

2851. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2852. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2853. Licencia de ocupación, segunda o posteriores. 

2854. Adjudicación definitiva de contratación mediante procedimiento negociado de 
proyecto de adaptación del sistema de información del Ayto. para el cumplimiento 
de la Ley de Acceso Electrónico del ciudadano. 

2855. Imposición de sanciones a infractores Ley sobre Tráfico. 

2856. Reconocimiento a favor de empleados de derecho a percibir determinadas 
cuantías. 

2857. Manifestación de nota de reparo emitida por el Interventor Municipal y 
resolución de discrepancia en el sentido de asignar al personal de la Corporación el 
Complemento de Productividad. 

2858. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de JUNIO del personal funcionario, 
laboral, altos cargos. 

2859. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de JUNIO del personal pensionista. 

2860. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de JUNIO por asistencia a Tribunales. 

2861. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de la misma. 

2862. Sobreseimiento sin declaración de responsabilidad alguna expediente 
administrativo por supuesta infracción de Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. 

2863. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 38/2010. 

2864. Contratación de suministro de pistolas para el servicio de la Policía Local. 

2865. Contratación de suministro de 10 chalecos antibalas para la Policía Local. 
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2866. Aprobación de bases para la creación de una bolsa de trabajo al objeto de 
proveer provisionalmente puestos vacantes en la vigente plantilla presupuestaria de 
trabajador/a social. 

2867. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondientes al mes de mayo. 

2868. Designación de miembros de mesas de Contratación. 

2869. Devolución de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2870. Aprobación de remesa correspondiente a la liquidación de tasa por ocupación de 
vía pública. 

2871. Devolución por exceso de importe ingresado en curso de “Taller de 
memorización para adultos” 

2872. Devolución de tasa por ocupación de vía pública. 

2873. Reconocimiento y ordenación de pago de ayudas sociales. 

2874. Aprobación de formalizaciones contables. 

2875. Autorización a agente urbanizador del Programa para el Desarrollo de la 
Actuación Integrada “Madrigal I” el cobro de las cuotas 5 y 6. 

2876. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 42/2010. 

2877. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

2878. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 34/2010. 

2879. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2880. Baja de de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2881. Devolución de aval de garantía de obligaciones derivadas de ejecución obras. 

2882. Aprobación de justificación de orden de pago a funcionario. 

2883. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago. 

2884. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago. 

2885. Devolución de matriculación a la campaña 49 de la Universidad Popular. 

2886. Devolución de matriculación a la campaña 49 de la Universidad Popular. 

2887. Devolución de matriculación a la campaña 49 de la Universidad Popular. 
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2888. Devolución de matriculación a la campaña 49 de la Universidad Popular. 

2889. Nombramiento funcionaria interina técnico medio de Administración Especial. 

2890. Devolución importe curso “Iniciación a la informática”. 

2891. Aprobación expediente de Transferencias de Créditos número 23/2010. 

2892. Concesión licencia de obra menor núm. 185/2010. 

2893. Contratación de obras, servicios y mantenimiento en el municipio de Vila-real. 

2894. Devolución recibo IBIU. 

2895. Desestimación devolución importe IBIU. 

2896. Contratación obras de cubrición patio interior Casa dels Mundina. 

2897. Contratación obras de adecuación de Casal de Festes para local polifuncional. 

2898. Contratación construcción de guardería infantil. 

2899. Designación funcionarios para dirección facultativa de las obras comprendidas 
en el Proyecto de Urbanización del desdoblamiento de la Carretera de Onda. 

2900. Concesión licencia de obra menor núm. 192/2010. 

2901. Aceptación renuncia y declaración concluso el procedimiento de concesión de 
licencia de obras núm. 219/2006. 

2902. Ordenación de pagos que integran la relación de gastos número 42/2010. 

2903. Aprobación realización regularización contable. 

2904. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 44/2010. 

2905. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos número 43/2010. 

2906. Creación del Tablón Electrónico del Ayuntamiento de Vila-real. 

2907. Formalizaciones contables. 

2908. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

2909. Fijación porcentaje de dedicación y las retribuciones de los miembros de la 
Corporación y personal eventual. 

2910. Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Solet 
Sociedad Coop. Valenciana Limitada para la gestión del servicio de guardería 
infantil. 
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2911. Nombramiento con carácter accidental para desempeñar puesto de Jefe de la 
Policía Local. 

2912. Concesión licencia de obra menor núm. 195/2010. 

2913. Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

2914. Desestimación recurso de reposición contra resolución Alcaldía nº 4240. 

2915. Sanción por colocar octavillas de propaganda en los parabrisas de los vehículos. 

2916. Contratación entorno de acceso a los servicios públicos del Ayuntamiento 
mediante tecnologías que garanticen la seguridad de la información a gestionar por 
los ciudadanos en su relación con la Administración Local. 

2917. Contratación de servicios de dirección de las obras de urbanización de Av. 
Francia y Pont de la Gallega. 

2918. Contratación obras de cubrición patio interior Casa dels Mundina. 

2919. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2920. Devolución recibos IVTM año 2007-2008-2009. 

2921. Aprobación remesa GEN 2010/11 de liquidaciones de gastos de publicaciones, a 
reintegrar por los contratistas adjudicatarios. 

2922. Desestimación solicitud devolución multa de tráfico. 

2923. Devolución importe de curso de “Actividades acuáticas para bebes” por no 
haberse prestado. 

2924. Desestimación devolución importe de la cuota de inscripción en la Escola 
Esportiva de Futbol. 

2925. Devolución importe de curso de “Actividades acuáticas para bebes” por no 
haberse prestado. 

2926. Devolución importe de curso de “Actividades acuáticas para bebes” por no 
haberse prestado. 

2927. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2928. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2929. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2930. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2931. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2932. Concesión exención IVTM por minusvalía. 
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2933. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2934. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2935. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2936. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2937. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2938. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2939. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2940. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2941. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2942. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2943. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

2944. Sanción por ejercer venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

2945. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2946. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2947. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2948. Sanción por acceder con su perro en zona ajardinada. 

2949. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de junio del personal laboral de áreas 
municipales, F.I. por programas, Talleres, Formación-Aprendizaje y altos cargos. 

2950. Contratación en régimen laboral operaria del Servicio de Limpieza. 

2951. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2952. Concesión prórroga de dos meses de la licencia de obra menor núm. 108/2010. 

2953. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2954. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2955. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

2956. Desestimación anulación liquidación IIVTNU. 

2957. Desestimación anulación liquidación IIVTNU. 

2958. Desestimación anulación liquidación IIVTNU. 
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2959. Devolución recibos IVTM. 

2960. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2961. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2962. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2963. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2964. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2965. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2966. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2967. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2968. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2969. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2970. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2971. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2972. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

2973. Ordenación trabajos en inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2974. Ordenación trabajos en inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

2975. Cese funcionario interino con motivo de su incorporación como funcionario de 
carrera en el Ayuntamiento de Burriana. 

2976. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la ayuda social. 

2977. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

2978. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2979. Información pública proyecto de reparcelación de la UE I-25. 

2980. Sanción por producir molestias  de manera frecuente a los vecinos por los perros 
de su propiedad. 

2981. Sanción por producir molestias a los vecinos con perros de su propiedad. 

2982. Ejecución auto de fecha 26 de mayo de 2010 de aclaración de la sentencia 
número 207 dictada en fecha 22 de abril de 2010. 
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2983. Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 26/2010. 

2984. Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. 

2985. Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. 

2986. Sanción por producir molestias de manera frecuente a los vecinos ocasionados 
con los perros. 

2987. Incorporación documentación expediente nº AL-1/96 tramitado departamento de 
disciplina. 

2988. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2989. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 43/2010. 

2990. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

2991. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 44/2010. 

2992. Concesión licencia de obra menor nº 201/2010. 

2993. Concesión licencia de obra menor nº 199/2010. 

2994. Concesión licencia de obra menor nº 200/2010. 

2995. Concesión licencia de obra menor nº 201/2010. 

2996. Concesión licencia de obra menor nº 198/2010. 

2997. Concesión licencia de ora menor nº 206/2010. 

2998. Autorización agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el 
desarrollo de las unidades de ejecución 27 y 29. 

2999. Concesión licencia de obra menor nº 211/2010. 

3000. Concesión licencia de obra menor nº 207/2010. 


