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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 5601 a la núm.5800, ambas inclusive, del año 2010: 

 

5601. Sanción por ejercer venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

5602. Sanción por ejercer venta no sedentaria sin la correspondiente autorización 
municipal. 

5603. Sanción por orinar en la vía pública. 

5604. Sanción por depositar basura domiciliaria en contenedor de residuos sólidos 
urbanos fuera del horario establecido. 

5605. Sanción por orinar en la vía pública. 

5606. Sanción por perturbar el descanso nocturno produciendo ruidos con aparatos 
musicales. 

5607. Sanción por depositar basura domiciliaria en contenedor de residuos sólidos 
urbanos fuera del horario establecido. 

5608. Sanción por arrancar ramas de arbolado público para forzar el contenedor de ropa 
y sustraer ropa de su interior. 

5609. Sanción por arrancar ramas de arbolado público para forzar el contenedor de ropa 
y sustraer ropa de su interior. 

5610. Sanción por practicar venta sin permiso de la autoridad competente. 

5611. Sanción por colocar carteles en lugares no autorizados en la vía pública. 

5612. Sanción por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. 

5613. Sanción por practicar la venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

5614. Sanción por tumbar contenedor en medio de la calzada. 

5615. Sanción por tener instalada la pancarta de la peña más de una semana. 

5616. Sanción por esparcir octavillas en los limpiaparabrisas de los coches en la vía 
pública. 

5617. Sanción por perturbar el descanso nocturno con voces y jugando a la pelota. 

5618. Sanción por arrojar colillas en jardín. 

5619. Sanción por esparcir y colocar octavillas en los parabrisas de los vehículos 
estacionados en la vía pública. 
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5620. Sanción por aprobar remesa MCEN 10/11 de liquidaciones por ingreso directo de 
concesiones administrativas de las casetas del mercado central de la pl. Colón 
correspondientes al mes de diciembre. 

5621. Aprobación justificación del gasto. 

5622. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 37/10. 

5623. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 38/10. 

5624. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 39/10. 

5625. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5626. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5627. Resolución acuerdo de contratación dirección de la obra de construcción de la 
guardería infantil. 

5628. Aprobación expediente para la contratación de la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de urbanización de la zona verde. 

5629. Resolución acuerdo de contratación dirección de la ejecución material de la obra 
de adecuación de Casal de Festes para local polifuncional. 

5630. Sanción por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. 

5631. Sanción por la caída de macetero en la vía pública. 

5632. Licencia de segunda ocupación de vivienda expte. 43/2010. 

5633. Licencia de primera ocupación de vivienda expte. 7/2006. 

5634. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5635. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5636. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 82/2010. 

5637. Incoación expediente sancionador por no observar una conducta adecuada 
alterando el orden y la tranquilidad pública. 

5638. Incoación expediente sancionador por no cumplir con la obligación de censar su 
animal de compañía. 

5639. Incoación expediente sancionador por causar molestias a los vecinos 
transmitiendo más volumen sonoro del normal. 
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5640. Incoación expediente sancionador por repartir publicidad de la vía pública. 

5641. Incoación expediente sancionador por no cumplir con la obligación de censar su 
animal de compañía. 

5642. Incoación expediente sancionador por esparcir pasquines en los limpiaparabrisas 
de los vehículos estacionados en la vía pública. 

5643. Incoación expediente sancionador por depositar basura domiciliaria en el 
contenedor de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido. 

5644. Desestimación de las alegaciones formuladas contra ascensor  finca sita en c/ 
Josep Nebot, 64. 

5645. Ordenación propietario inmueble sito en c/ Torrehermosa, 26-5º de trabajos 
necesarios para mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro. 

5646. Ordenación propietario inmueble sito en c/ Joan Bautista Llorens, 69 de trabajos 
necesarios para mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro. 

5647. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social. 

5648. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5649. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5650. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5651. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5652. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5653. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
de emergencia social. 

5654. Concesión, reconocimiento y ordenación pago de la Ayuda Individual de 
emergencia social. 

5655. Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5656. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5657. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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5658. Licencia de primera ocupación de vivienda expte. 25/2009. 

5659. Licencia de primera ocupación de vivienda expte. 25/2009 

5660. Concesión licencia de obra menor expte. 355/2010. 

5661. Autorización subrogación en todos los derechos y obligaciones. 

5662. Contratación servicios de publicidad del ayuntamiento en el campo fútbol “El 
Madrigal”. 

5663. Sanción por esparcir propaganda en fachadas. 

5664. Autorización modificación horario de trabajo del personal del PROP. 

5665. Concesión fraccionamiento del IBI urbana del 2010. 

5666. Incoación expediente sancionador por colocar carteles en lugares no autorizados. 

5667. Concesión licencia de obra menor núm. 321/2009. 

5668. Sanción por efectuar de material plagiado o copiado en la pl. del Mercado 
Municipal. 

5669. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5670. Incoación procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa de 
tráfico. 

5671. Aprobación liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

5672. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5673. Autorización asistencia a reuniones de trabajo. 

5674. Devolución tasa por ocupación de vía pública. 

5675. Suspensión de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5676. Aprobación liquidaciones plusvalías remesa IIVTNU-15/10. 

5677. Autorización asistencia actividades de formación. 

5678. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5679. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5680. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

5681. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

5682. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

5683. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 
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5684. Declaración de firme en vía administrativa acuerdo de aprobación del proyecto de 
reparcelación forzosa para el desarrollo de la unidad de ejecución UE I-1. 

5685. Designación arquitecto técnico municipal de las obras  de realización “Camí de 
l’Aigua”. 

5686. Inclusión de personas en Padrón Municipal de Habitantes. 

5687. Imposición sanciones por infracciones de tráfico. 

5688. Imposición sanciones por infracciones de tráfico. 

5689. Imposición sanciones por infracciones de tráfico. 

5690. Devolución importe recibos IBIU. 

5691. Devolución importe recibos IBIU. 

5692. Devolución importe recibos IBIU. 

5693. Devolución y anulación recibos IBIU. 

5694. Contratación servicios  de monitores de actividades desarrolladas en el Servei 
Municipal d’Esports. 

5695. Contratación servicios de iluminación extraordinaria a instalar con motivo de las 
fiestas de Navidad 2010. 

5696. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5697. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5698. Devolución y compensación recibos IBIU. 

5699. Concesión licencia de obra menor núm. 359/2010. 

5700. Autorización solicitud rebaje de bordillo y concesión licencia de obra menor núm. 
361/2010. 

5701. Concesión de licencia de obra menor núm. 357/2010. 

5702. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5703. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5704. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5705. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 
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5706. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5707. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5708. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5709. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5710. Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 
tóxicas y estupefacientes en la vía pública. 

5711. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5712. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5713. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5714. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5715. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 
estupefacientes en la vía pública. 

5716. Contratación servicios de reparaciones y asistencias técnicas de equipos 
informáticos y suministros continuado de material informático destinado al 
Departamento de Informática. 

5717. Contratación servicios de “Actualización a la versión 2011 y contrato de mejoras 
de Licencia 60142 Red puestos”. 

5718. Contratación servicios de mantenimiento de Servidores del Departamento de 
Informática del Ayuntamiento. 

5719. Contratación servicios de asistencia, actualización y mantenimiento de 2 licencias 
base de datos Oracle. 

5720. Contratación servicios de conectividad, soporte y mantenimiento de todo el 
sistema informático de las Bibliotecas Municipales de Vila-real. 

5721. Contratación servicios de asistencia técnica, soporte y mantenimiento de dos 
máquinas plegadoras selladoras Euro-2 Off sitas en el Ayuntamiento de Vila-real. 

5722. Contratación servicios de profesionales de asesoramiento en la implantación de la 
Ley. 
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5723. Contratación servicios profesionales de asesoramiento en la implantación del 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

5724. Bases para la contratación de una operación financiera de inversión de excedente 
de Tesorería. 

5725. Aceptación renuncia de funcionario interino, auxiliar de Administración Especial 
de Centros Bibliotecarios. 

5726. Concesión licencia de obra menor núm. 340/2010. 

5727. Nombramientos funcionarios interinos de agentes de la Policía Local. 

5728. Aprobación Convenio para proceder a la recogida y gestión de los aceites 
vegetales de carácter doméstico en el caso urbano de la población. 

5729. Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 711/2010. 

5730. Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 787/2010. 

5731. Personación recurso contencioso administrativo ordinario número 747/2010. 

5732. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago. 

5733. Desistimiento de la solicitud formulada de cambio titularidad de la actividad “bar 
sin audición musical y con instalación de aire acondicionado” y archivo expte. 
2/2010-CT. 

5734. Concesión licencia de obra menor núm. 358/2010. 

5735. Licencia de segunda ocupación de vivienda nº 5/2010. 

5736. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación 
del pago. 

5737. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de ayudas sociales. 

5738. Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 82/2010. 

5739. Devolución canon de vertidos de liquidaciones. 

5740. Sanción por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía 
pública. 

5741. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5742. Sanción por depositar basura domiciliaria en el contenedor de residuos sólidos 
urbanos fuera del horario establecido. 

5743. Sanción por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. 
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5744. Incoación expediente sancionador  por esparcir octavillas en los limpiaparabrisas 
de los vehículos estacionados en la vía pública. 

5745. Sanción por ejercer la venta ambulante sin permiso de la autoridad competente. 

5746. Incoación expediente sancionador por ejercer la venta ambulante sin permiso de la 
autoridad competente. 

5747. Concesión de licencia de obra menor núm. 363/2010. 

5748. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5749. Desestimación recurso de reposición contra sanción por colocar carteles de 
propaganda de actuaciones musicales en lugares no autorizados. 

5750. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5751. Desestimación solicitud de devolución exceso ingresado en la inscripción de 
actividades acuáticas para bebes. 

5752. Exclusión alumna de curso de auxiliar de comercio exterior que se desarrolla 
dentro del Proyecto Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL). 

5753. Devolución ingreso realizado por la tasa de utilización privativa de edificios e 
instalaciones municipales para la celebración de matrimonios civiles. 

5754. Devoluciones de cobros duplicados de recibos de IBIU. 

5755. Devolución de importe pagado para la actividad de l’Aplec d’Estitu. 

5756. Devolución del pago en exceso por inscripción en la liga de futbol 2010. 

5757. Reconocimiento a favor de empleados municipales de complementos IT. 

5757 (bis). Reconocimiento y asunción de las bases para la selección del personal 
directivo, docente, de apoyo que acompañan a la resolución de la subvención. 

5758. Asignación personal de la Corporación de complemento de productividad. 

5759. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina del mes de noviembre del personal funcionario, laboral, 
altos cargos. 

5760. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina del mes de noviembre del personal pensionista. 

5761. Autorización asistencia actividades de formación. 

5762. Anulación y emisión de nuevas liquidaciones de IBIU. 

5763. Devolución importe recibos IBIU 2007-2008-2009 y desestimación devolución 
IBIU 2006. 
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5764. Bajas recibos y liquidaciones de ingreso directo de septiembre a octubre de 2010. 

5765. Devolución y compensación recibos IBIU. 

5766. Devolución y compensación recibos IBIU. 

5767. Devolución y compensación recibos IBIU. 

5768. Devolución valores en depósito. 

5769. Devolución valores en depósito. 

5770. Devolución valores en depósito. 

5771. Devolución valores en depósito. 

5772. Devolución valores en depósito. 

5773. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 79/2010. 

5774. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 88/2010. 

5775. Prórroga anualidad competa el contrato suscrito con CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

5776. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5777. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5778. Licencia de segunda ocupación de vivienda núm. 41/2010. 

5779. Licencia de segunda ocupación de vivienda núm. 41/2010. 

5780. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5781. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5782. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5783. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5784. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5785. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 
la vía pública. 

5786. Sanción por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía 
pública. 
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5787. Contratación servicios de control de accesos del Vivero de Empresas, Edificios I y 
II. 

5788. Aprobación expediente de generación de créditos número 44/2010. 

5789. Estimación parcial de recurso de reposición interpuesto contra resolución de 
Alcaldía nº 1507. 

5790. Archivo actuaciones obrantes en el expediente 25/2009-A que se sigue en la 
sección de Actividades. 

5791. Archivo actuaciones obrantes en el expediente 26/2009-A que se sigue en la 
sección de Actividades. 

5792. Desistimiento solicitud de cambio de titularidad de actividad de “locutorio” y 
archivo de expte. Núm. 57/2009-CT. 

5793. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 
número 90/2010. 

5794. Devolución valores en depósito. 

5795. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5796. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

5797. Discrepancia referente a la relación de gastos número 61/2010 con número de 
relación contable número (20100001138) de fecha 7 de septiembre de 2010. 

5798. Contratación servicios de “Encesa” de la iluminación de navidad y animaciones 
centro durante el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2010. 

5799. Incoación expedientes por infracciones  a la normativa de tráfico. 

5800. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 


