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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 4401 a la núm.4600, ambas inclusive, del año 2010: 

 

4401. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para las obras de 

acondicionamiento del camino Bellot. 

4402. Cancelación de garantía definitiva del contrato suscrito para los servicios de 

asistencia técnica en la implantación de aplicaciones o módulos informáticos. 

4403. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para los servicios de 

help-desk de las aplicaciones informáticas. 

4404. Devolución de fianzas. 

4405. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4406. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4407. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4408. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4409. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4410. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

4411. Desestimación devolución del importe correspondiente al 50% de la cuota de 

inscripción en la actividad d’Aiguaritme. 

4412. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 

Padrón Municipal de Habitantes. 

4413. Archivo actuaciones obrantes en el expediente 2/2010-A de la Sección de 

Actividades. 

4414. Autorización, disposición del gastos, reconocimiento de la obligación de la 

relación de gastos número 72/2010. 

4415. Licencia de segunda ocupación de vivienda. 

4416. Anulación Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 2208 de 

25 de mayo de 2010. 

4417. Anulación Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 1187 de 

17 de marzo de 2010. 

4418. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4419. Anulación Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 3578 de 

12 de agosto de 2010. 
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4420. Contratación servicios de formación y asesoramiento en materia de fomento de 

la competitividad de las empresas de Vila-real. 

4421. Aprobación liquidaciones plusvalías remesa IIVT 12/10. 

4422. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 33/10. 

4423. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 32/10. 

4424. Desistimiento solicitud de certificado de compatibilidad de actividad de 

“explotación equina sin ánimo de lucro de pequeña capacidad”  y archivo de 

expediente. 

4425. Contratación servicios de organización de actividades, atracciones y 

espectáculos en el Parque Infantil Nadalandia. 

4426. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4427. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4428. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 

Padrón Municipal de Habitantes. 

4429. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 

Padrón Municipal de Habitantes. 

4430. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 

Padrón Municipal de Habitantes. 

4431.  Contratación servicios de “Limpieza de cañas y adecuación del sendero de la 

ruta botánica de Vila-real”. 

4432. Contratación servicios de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud 

del proyecto Jardín Jaume I. 

4433. Declaración extinción contrato laboral temporal en prácticas en puesto de 

técnico medio de Administración Especial. 

4434. Contratación taller de risoterapia. 

4435. Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la 

licencia de obra menor para instalación en c/ Comte Albay, 7. 

4436. Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 

de obra menor en c/ Penyagolosa, 9A EN 01. 

4437. Modificación de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de 2010. 
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4438. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la 

licencia de obra menor para arreglar luces y pintar fachada. 

4439. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la 

licencia de obra menor en av. Fco. Tárrega, 39. 

4440. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

4441. Delegación firma del Convenio con la Diputación. 

4442. Aprobación relación de contribuyentes de la Tasa por instalación de puestos, 

barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso 

público. 

4443. Devolución y compensación liquidaciones IBIU. 

4444. Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento negociado 

sin publicidad para la contratación de los servicios de organización de actividades, 

atracciones y espectáculos en el parque infantil Nadalàndia. 

4445. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

4446. Aprobación remesa Gen 2010/19 correspondiente a liquidaciones de gastos de 

publicaciones a reintegrar por los contratistas adjudicatarios. 

4447. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4448. Autorización, disposición del gastos, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago. 

4449. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía nº 

3182. 

4450. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía nº 

3150. 

4451. Sanción por realizar quemas de restos de jardinería fuera del horario establecido. 

4452. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía nº 

3424. 

4453. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4454. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución nº 2415 de 7 

de junio de 2010. 

4455. Sanción por practicar venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

4456. Sanción por esparcir y colocar octavillas en los parabrisas de los vehículos 

estacionados en la vía pública. 
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4457. Sanción por esparcir y colocar octavillas en los parabrisas de los vehículos 

estacionados en la vía pública. 

4458. Sanción por utilización casal de peña sin autorización municipal. 

4459. Sanción por generar molestias en el vecindario con la peña sita en c/ Conde 

Ribagorza, 18. 

4460. Sanción por tirar el boletín de denuncia por infracción de tráfico al suelo. 

4461. Sanción por colocar octavillas en los limpiaparabrisas de los vehículos 

estacionados en la vía pública. 

4462. Contratación suministro de los elementos de transporte urbano en bicicleta 

mediante el sistema de préstamo. 

4463. Aprobación data de cuentas, en concepto de baja de los débitos. 

4464. Contratación realización de dos talleres de danza oriental. 

4465. Contratación realización del “taller d’afrontament de l’estrés per a cuidadors de 

persones dependents”. 

4466. Contratación  realización del “taller de cuina per a homes i dones que vulguen 

compartir les tasques domèstiques”. 

4467. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 35/2010. 

4468. Concesión licencia de obra menor núm. 313/2010. 

4469. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4470. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4471. Contratación obras de reforma y adecuación local como centro social y cultural. 

4472. Sanción por perturbar descanso nocturno con voces en tonos desconsiderados. 

4473. Incoación expediente sancionador por faltar al respeto y proferir amenazas a los 

Agentes de la Policía Local. 

4474. Incoación expediente sancionador por alterar la seguridad ciudadana 

desobedeciendo mandatos de los Agentes de la Policía Local. 

4475. Incoación expediente sancionador por causar molestias con la música del 

vehículo. 

4476. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 
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4477. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 

4478. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 

4479. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 

4480. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 

4481. Incoación expediente sancionador por gritar en la vía pública sin causa 

justificada alterando la tranquilidad y el descanso vecinal faltando al respeto a los 

Agentes de la Policía Local. 

4482. Declaración caducidad del procedimiento iniciado con objeto de obtener la 

licencia de obra menor núm. 136/2010. 

4483. Declaración caducidad del procedimiento iniciado con objeto de obtener la 

licencia de obra menor núm. 132/2010. 

4484. Declaración caducidad del procedimiento iniciado con objeto de obtener la 

licencia de obra menor núm. 123/2010. 

4485. Declaración caducidad del procedimiento iniciado con objeto de obtener la 

licencia de obra menor núm. 118/2010. 

4486. Conformidad en la ejecución de las obras del proyecto de construcción de 

circuito de actividad física en el parque de La Mayorazga. 

4487. Regularización de operaciones contables. 

4488. Autorización uso de inmuebles municipales. 

4489. Contratación taller “Salut y benestar emocional per a les dones”. 

4490. Contratación realización de dos talleres de músicas y danzas del mundo para 

mujeres. 

4491. Contratación realización del taller de defensa personal para mujeres. 

4492. Contratación realización del taller de Teatro. 

4493. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de al 

relación de gastos número 75/2010. 
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4494. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 75/2010. 

4495. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

4496. Autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de 

pagos. 

4497. Autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de 

pagos. 

4498. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

4499. Concesión de licencia de obra menor núm. 254/2010. 

 

 


