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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 5201 a la núm.5400, ambas inclusive, del año 2010: 

 

5201. Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 691/2010. 

5202. Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 631/2010. 

5203. Personación recurso contencioso administrativo abreviado número 

1/000201/2010-B. 

5204. Concesión licencia de obra menor núm. 337/2010. 

5205. Concesión licencia de obra menor núm. 304/2010. 

5206. Concesión licencia de obra menor núm. 305/2010. 

5207. Aprobación certificaciones de obra. 

5208. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5209. Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

5210. Autorización asistencia reuniones de trabajo. 

5211. Aprobación justificación del gasto. 

5212. Renovación tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 38/07. 

5213. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 34/10. 

5214. Declaración abandono animal especie canina. 

5215. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5216. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5217. Aprobación remesa GEN 10/203 de liquidaciones de Tasa por utilización 

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

del tercer trimestre de 2010. 

5218. Devolución 50% correspondiente del IBIU. 

5219. Devolución 50% correspondiente del IBIU. 

5220. Devolución 50% correspondiente del IBIU. 

5221. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5222. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 
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5223. Incorporación lista de espera al programa “Major a Casa”. 

5224. Baja recibos genéricos julio-agosto 2010. 

5225. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5226. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5227. Ordenación de pagos relación de gastos número 68/2010. 

5228. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 41/2010. 

5229. Desestimación alegaciones de funcionamiento de actividad de “taller de 

reparación y autolavado de vehículos”. 

5230. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5231. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5232. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5233. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5234. Concesión licencia de obra menor núm. 336/210. 

5235. Concesión ayudas para sufragar gastos de comedor escolar. 

5236. Contratación servicios de asistencia técnica y mantenimiento de las aplicaciones 

instaladas porACENS. 

5237. Contratación servicios de asistencia técnica y soporte de “Mantenimiento 

Citrix”. 

5238. Contratación de servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de 

turnos instalada en las dependencias de “Atenció y tràmits”. 

5239. Declarar caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor para conexión al alcantarillado expte. 115/2010. 

5240. Declarar caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor para enlucido de escalera de acceso a la vivienda expte. 263/2009. 

5241. Aceptación renuncia relativo a modificación de la licencia de obras 60/99. 

5242. Inscripción Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

5243. Declarar caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 

ambiental para la actividad de fabricación y acabado de artículos cerámicos. 
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5244. Devolución y compensación recibos IBIU. 

5245. Designación miembros de la Mesa de Contratación de la redacción del proyecto 

y ejecución de las obras de la Ciudad Deportiva. 

5246. Archivo actuaciones obrantes en el expte. 39/2008-A de la sección de 

Actividades. 

5247. Reconocimiento a favor de los empleados municipales a percibir complementos. 

5248. Asignación personal de la Corporación Complemento de Productividad. 

5249. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de la nómina del mes de octubre del personal funcionario, laboral y altos 

cargos. 

5250. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de la nómina del mes de octubre del personal pensionista. 

5251. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de la nómina del mes de octubre por Asistencias a Tribunales. 

5252. Adjudicación contratación servicios de control de accesos del Vivero de 

Empresas. 

5253. Declaración caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 

ambiental para actividad de “empresa de trabajo temporal, con instalación de aire 

acondicionado”. 

5254. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5255. Desistimiento solicitud de licencia ambiental para la actividad de “venta al por 

menor de alimentos para mascotas, pajarería y peluquería canina, con instalación de 

aire acondicionado” y archivo expte. 66/2010-LA. 

5256. Declaración caducidad procedimientos iniciados al objeto de obtener licencia 

municipal de apertura y funcionamiento para actividades de “ampliación de fábrica 

de azulejos” 

5257. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5258. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5259. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5260. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 
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5261. Formalización contable, autorización, disposición, reconocimiento de la 

obligación y ordenación del pago. 

5262. Compensación de dudas en voluntaria y ejecutiva de los deudores a la Hacienda 

Municipal. 

5263. Anulación, aprobación nueva y devolución por daños ocasionados en bar rte. El 

Molí y el bar rte. El Termet. 

5264. Autorización funcionaria de cambio de hora de su jornada laboral. 

5265. Adjudicación contratación de servicios de formación y asesoramiento en materia 

de fomento de la competitividad de las empresas de Vila-real. 

5266. Adjudicación contratación servicios de redacción de los proyectos de las obras 

de reforma de La Alquería del Carmen. 

5267. Desestimación solicitud de anulación IVTM. 

5268. Anulación liquidaciones por multas coercitivas. 

5269. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5270. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5271. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

5272. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

5273. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

5274. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5275. Desestimación solicitud devolución importe en concepto de “Lliga local de 

bàsquet 2010”. 

5276. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5277. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5278. Concesión licencia de obra menor núm. 339/2010. 

5279. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

5280. Devolución de aval. 

5281. Aprobación justificación del gasto. 

5282. Aprobación justificación del gasto. 



Relación de Resoluciones  pág.5 

5283. Aprobación justificación del gasto. 

5284. Devolución de fianza. 

5285. Devolución de aval. 

5286. Cancelación garantía definitiva contrato para el suministro y colocación de un 

skate-park. 

5287. Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

certificado de compatibilidad para la instalación de la actividad de “explotación 

equina sin ánimo de lucro de pequeña capacidad” y conclusión expte. 

5288. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 80/2010. 

5289. Reconocimiento y asunción de las bases para la selección del personal directivo, 

docente, de apoyo y alumnado que acompañan la resolución de la subvención. 

5290. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

5291. Sanción por ejercer la venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

5292. Sanción por ejercer la venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

5293. Sanción por no cesar la actividad del aparato musical en el horario establecido. 

5294. Sanción por no mantener la vía pública limpia en la zona de afluencia de la peña. 

5295. Sanción por no mantener la vía pública limpia en la zona de afluencia de la peña. 

5296. Sanción por no cesar la actividad del aparato musical en el horario establecido. 

5297. Sanción por repartir octavillas colocándolas en los limpiaparabrisas de los 

vehículos estacionados en la vía pública. 

5298. Sanción por no cesar la actividad del aparato musical en el horario establecido. 

5299. Sanción por colocar octavillas en los limpiaparabrisas de los vehículos  

5300. Sanción por jugar con un balón a altas horas de la madrugada perjudicando el 

descanso de los vecinos. 

5301. Sanción por llevar perro de raza peligrosa sin bozal. 

5302. Sanción por depositar basura domiciliaria en el contenedor de residuos sólidos 

urbanos fuera del horario establecido. 

5303. Sanción por esparcir y colocar octavillas en los limpiaparabrisas de los vehículos 

estacionados en la vía pública. 
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5304. Sanción por tirar contenedor con restos de basura orgánica en el cauce de la 

Acequia Mayor. 

5305. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5306. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5307. Contratación proyecto de actuación de la Zona Verde de les Cortes Valencianas. 

5308. Incoación procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico. 

5309. Contratación suministro de mobiliario para el Centro de Dia LLuis Alcanyis. 

5310. Contratación suministro de material capotas protección para el Centro de Día 

Lluis Alcanyis. 

5311. Contratación suministro de material de aire acondicionado para el Centro de Día 

Lluis Alcanyis. 

5312. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

actividad para bar-cafetería con instalación de aire acondicionado y sin audición 

musical. 

5313. Realización operaciones contables. 

5314. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

5315. Concesión licencia de obra menor núm. 338/2010. 

5316. Endoso de certificación núm. C10-00206. 

5317. Endoso de certificación núm. C10-00210. 

5318. Endoso de certificación núm. C10-00239. 

5319. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5320. Concesión ayudas por acogimiento familiar. 

5321. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos. 

5322. Suscripción contrato laboral temporalmente indefinido. 

5323. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de obligaciones. 

5324. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos de las ayudas sociales. 

5325. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago en concepto de ayuda social. 

5326. Autorización asistencia actividades de formación. 
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5327. Baja definitiva programa “Major a Casa”. 

5328. Baja definitiva programa “Major a Casa”. 

5329. Nombramiento jurado XIII Festival Internacional de Cortometrages 

CINECULPABLE 2010. 

5330. Concesión Asociaciones y Entidades Sociales de subvenciones. 

5331. Contratación servicios del Centre de Día de Menores de Inserción Sociolaboral 

“Espardenyers”. 

5332. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5333. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5334. Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 

pública. 

5335. Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 

pública. 

5336. Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas. 

5337. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5338. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5339. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5340. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5341. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5342. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana. 

5343. Incoación expediente sancionador por esparcir publicidad en la vía pública. 

5344. Incoación expediente sancionador por no recoger deposición del animal. 

5345. Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas  en los limpiaparabrisas 

de los coches en la vía pública. 

5346. Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en 

contenedor de residuos sólidos fuera del horario establecido. 

5347. Imposición sanciones por infracciones de tráfico. 

5348. Incoación expediente sancionador por colocar carteles en las farolas. 

5349. Incoación expediente sancionador por hacer pintadas en mobiliario urbano. 
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5350. Caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de obra menor 

para zanja para cables de teléfono. 

5351. Caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de obra menor 

para rebaje de bordillo. 

5352. Autorización endoso de certificación. 

5353. Sanción por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. 

5354. Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas en la vía pública. 

5355. Incoación expediente sancionador por causar los perros molestias a los vecinos 

impidiendo su descanso. 

5356. Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en 

contenedor de residuos sólidos fuera del horario establecido. 

5357. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia de 

obra menor para instalación fotovoltaica. 

5358. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 

concepto de Emergencia Social. 

5359. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5360. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5361. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5362. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5363. Modificación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5364. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de Ayuda Individual en 

concepto de Emergencia Social. 

5365. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 36/10. 

5366. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 35/10. 

5367. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de la nómina del mes de septiembre del personal laboral de áreas municipales, 

FI por programas, talleres, formación-aprendizaje y altos cargos. 



Relación de Resoluciones  pág.9 

5368. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5369. Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación de pagos. 

5370. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5371. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5372. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5373. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5374. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5375. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5376. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5377. Concesión de licencia de obra menor núm. 342/2010. 

5378. Concesión de licencia de obra menor núm. 346/2010. 

5379. Concesión de licencia de obra menor núm. 345/2010. 

5380. Concesión de licencia de obra menor núm. 344/2010. 

5381. Aprobación remesa GEN 2010/20 de liquidaciones de multas por infracción de 

ordenanzas municipales. 

5382. Devolución de fianzas. 

5383. Desistimiento de solicitud de certificado de compatibilidad para instalación de 

actividad de “explotación equina sin ánimo de lucro de pequeña capacidad”. 

5384. Devolución importe recibo IBIU. 

5385. Devolución importe cobro duplicado recibo IBIU. 

5386. Liquidaciones IBIU por error en coeficiente de propiedad. 

5387. Aprobación remesa vado 10/05 del año 2010. 

5388. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 

ambiental para actividad de “almacén y exposición al por mayor de sillería de 

oficina, con instalación de aire acondicionado”. 

5389. Endoso de certificación. 

5390. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 
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5391. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5392. Personación recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 717/2010. 

5393. Personación recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 727/2010. 

5394. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 

relación de gastos número 85/2010. 

5395. Endoso de la certificación. 

5396. Archivo del expediente 51/2010-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

5397. Incoación procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico. 

5398. Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas en los limpiaparabrisas 

de los vehículos estacionados en la vía pública. 

5399. Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en 

contenedor de residuos sólidos fuera del horario establecido. 

5400. Incoación expediente sancionador por producir molestias al vecindario 

transmitiendo más volumen sonoro del normal. 


