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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 5801 a la núm.6000, ambas inclusive, del año 2010: 

 

5801. Concesión de licencia de obra menor núm. 364/2010. 

5802. Sanción por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía 

pública. 

5803. Sanción por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía 

pública. 

5804. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5805. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5806. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5807. Sanción por consumo o tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes en 

la vía pública. 

5808. Concesión licencia de obras menor núm. 308/2010. 

5809. Licencia de primera ocupación de vivienda núm. 24/2008. 

5810. Concesión prórroga  de licencia de obra menor núm. 264/10. 

5811. Concesión de licencia de obra menor núm. 331/10. 

5812. Archivo actuaciones obrantes en el expte. 5/2010-A seguido en la sección de 

Actividades. 

5813. Estimación alegaciones contra resolución  por la que se requieren la adopción de 

determinadas medidas y archivo de las actuaciones obrantes en el expte. 33/2009-A. 

5814. Estimación alegaciones formuladas a la incoación de expediente de 

requerimiento y archivo de las actuaciones obrantes en el expte. 21/2006-A. 

5815. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5816. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5817. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5818. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5819. Concesión exención IVTM por minusvalía. 
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5820. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5821. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5822. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5823. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5824. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5825. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5826. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5827. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5828. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5829. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5830. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5831. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5832. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5833. Concesión exención IVTM por minusvalía. 

5834. Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento negociado 

para la contratación de los servicios de monitores para las actividades deportivas 

desarrolladas en el SME. 

5835. Contratación suministro e instalación de sistema detección e intrusión en el 

Archivo Municipal. 

5836. Contratación suministro de mobiliario para el departamento de Policía Local. 

5837. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5838. Aprobación expediente de transferencias de créditos número 45/2010. 

5839. Aprobación expte. para la contratación de la gestión del servicio público de 

mercado en el Mercado Central Municipal. 

5840. Estimación alegaciones formuladas a la incoación de expediente de 

requerimiento y archivo de actuaciones obrantes en el expediente 42/2009-A. 

5841. Estimación alegaciones formuladas a la incoación de expediente de cierrer y 

archivo expediente 8/2010-A. 

5842. Desestimación alegaciones y orden de cierre de la actividad de cafetería en c/ 

Joanot Martorell, 9 00 4. 
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5843. Desestimación alegaciones y orden de cierre de la actividad de comidas para 

llevar en av. Rio Ebro, esc. 1 00 01. 

5844. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución deAlcaldía nº 

2551 de 15 de junio de 2010. 

5845. Concesión licencia de obra menor núm. 366/2010. 

5846. Concesión licencia de obra menor núm. 369/2010. 

5847. Licencia de segunda ocupación de vivienda nº 45/2010. 

5848. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5849. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5850. Sanción  por cesar la actividad del aparato musical en el horario establecido. 

5851. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

5852. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

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

5853. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación  de la relación de de 

gastos núm. 93/2010. 

5854. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación de la relación de 

gastos número 94/2010. 

5855. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 

pagos. 

5856. Devolución fianzas y depósitos. 

5857. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

5858. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

5859. Concesión permiso retribuido que acumule jornadas completas el tiempo de 

lactancia. 

5860. Realización de las contraoperaciones contables. 

5861. Realización de las contraoperaciones contables. 

5862. Autorización contratista adjudicatario de las obras de Reforma y Rehabilitación 

de edificio para Sede de la Policía Local y Protección Civil, el endoso de 

certificación número 9. 

5863. Contratación suministro de vehículo con destino a la Alcaldía. 
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5864. Autorización interesados prestación de servicios en el Cementerio Municipal. 

5865. Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

5866. Personación recurso contencioso-administrativo número 766/2010-OE. 

5867. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5868. Sanción por depositar basura domiciliaria en contenedor de residuos sólidos 

urbanos fuera del horario establecido. 

5869. Sanción por ofrecer servicios que el viandante no ha requerido en la vía pública. 

5870. Concesión subvenciones para el fomento de entidades de carácter social que 

desarrollan su actividad a favor de los ciudadanos. 

5871. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5872. Autorización exhumación e inhumación restos cadavéricos. 

5873. Devolución cobro duplicado recibos IVTM año 2010. 

5874. Concesión licencia de obra menor núm.368/10. 

5875. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 94/2010. 

5876. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

5877. Contratación de alumnos y trabajadores para el Taller de Empleo de Vila-real. 

5878. Contratación directora para el Taller de Empleo de Vila-real. 

5879. Comparecencia en recurso contencioso-administrativo número 4/000420/2010-

MA. 

5880. Comparecencia en recurso contencioso-administrativo número 4/000413/2010-

MA. 

5881. Comparecencia en recurso contencioso-administrativo número 4/000421/2010-

MA. 

5882. Comparecencia en recurso contencioso-administrativo número 4/000419/2010-

MA. 

5883. Comparecencia en recurso contencioso-administrativo número 4/000422/2010-

MA. 

5884. Ejecución sentencia núm. 427 dictada en fecha 1 de abril por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 1 de Castellón. Recurso contencioso-

administrativo número 11101/2009. 

5885. Ordenación de los pagos de la relación de gastos número 77/2010. 
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5886. Ordenación de los pagos de la relación de gastos número 81/2010. 

5887. Ordenación de los pagos de la relación de gastos número 84/2010. 

5888. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5889. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5890. Aprobación expediente de ampliación de créditos número 42/2010. 

5891. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual 

en concepto de Emergencia Social. 

5892. Baja provisional del programa Major a Casa. 

5893. Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 93/2010. 

5894. Aceptación cesión de terreno de las Madres Dominicas. 

5895. Adquisición convento de las Madres Dominicas. 

5896. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 

número 96/2010. 

5897. Reconocimiento de la obligación ordenación del pago. 

5898. Autorización asistencia actividades de formación. 

5899. Ordenación de pagos que integran la relación de gastos 90/2010. 

5900. Devolución ingresos cursos de la Universidad Popular. 

5901. Devolución liquidación IIVTNU. 

5902. Aprobación data de cuentas en concepto de baja de los débitos. 

5903. Concesión licencia de obra menor núm. 5903. 

5904. Concesión licencia de obra menor núm. 5904. 

5905. Concesión fraccionamiento IBIU e IIVTNU. 

5906. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5907. Designación miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 

para la contratación de las concesiones de puestos de venta del Mercado Central 

Municipal. 

5908. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5909. Habilitación con carácter accidental Técnico de Administración General par 

desempeñar puesto de Secretario. 
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5910. Incoación expedientes por infracciones de tráfico. 

5911. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local y alteración seguridad ciudadana. 

5912. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local y alteración seguridad ciudadana. 

5913. Sanción por provocar y proferir gritos amenazadores a las personas y alteración 

seguridad ciudadana. 

5914. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5915. Devolución IAE ultimo trimestre 2010. 

5916. Desestimación solicitud de bonificación en el IIVTNU. 

5917. Concesión licencia de obras para la construcción de centro de día para enfermos 

de Alzheimer. 

5918. Contratación servicios de las 6 animaciones de la campaña de navidad, durante 

el periodo comprendido entre el 3 de diciembre al 24 de diciembre de 2010. 

5919. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de pagos. 

5920. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. 

5921. Abono daños sufridos en vehículo por reclamación patrimonial formulada. 

5922. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5923. Concesión de licencia de obra menor núm. 376/2010. 

5924. Autorización asistencia actividades de formación. 

5925. Autorización contratista adjudicatario de las obras de Mantenimiento de 

edificios e instalaciones municipales de endoso certificación núm. C10-00163. 

5926. Reconocimiento de personal funcionario interino de servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas. 

5927. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

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

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

5928. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago. 

5929. Sanción por desobedecer mandatos de los agentes actuantes de la Policía Local. 

5930. Sanción por faltar al respeto a los Agentes de la Policía Local en el ejercicio de 

sus funciones y provocar desórdenes en la vía pública. 
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5931. Sanción por alterar la seguridad ciudadana y provocar desórdenes en la vía 

pública. 

5932. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5933. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5934. Adjudicación operación financiera de inversión de excedente de Tesorería. 

5935. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5936. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5937. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5938. Personación en recurso contencioso-administrativo abreviado núm. 813/2010. 

5939. Concesión prórroga de licencia de obra menor núm. 149/10. 

5940. Aprobación liquidaciones IBIU. 

5941. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 91/2010. 

5942. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5943. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5944. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

5945. Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

cambio de titularidad de la actividad de “comercio por menor de productos 

alimenticios y bebidas, con instalación de aire acondicionado” en c/ Profesor Broch 

y Llop, 17 esc. 1 00 05. 

5946. Aceptación solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

cambio de titularidad de la actividad de “comercio menor de toda clase de alimentos 

y bebidas, con vendedor y sin aire condicionado” en c/ Cortes Valencianas, 25B esc. 

2 00 04. 

5947. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5948. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos. 

5949. Aprobación convenio de colaboración con el Villarreal C.F. por minoración del 

precio de coste de los carnets de abonado temporadas 2010-2011 para el colectivo 

de pensionistas y jubilados de Vila-real. 

5950. Designación arquitecto técnico municipal de las obras del proyecto de 

realización “Camí de l’aigua”. 

5951. Sanción por proferir gritos en la vía pública provocando desórdenes haciendo 

caso omiso de los requerimientos de la Policía Local. 
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5952. Concesión licencia de obra menor núm. 372/2010. 

5953. Contratación de los servicios de control e inspección de vertidos de Vila-real, 

Onda y Betxí. 

5954. Declaración caducidad del procedimiento iniciado a instancia  de obtener la 

licencia ambiental para la actividad de “almacenamiento de vehículos propios” y 

archivo actuaciones obrantes en expte. 58/2007-LA. 

5955. Declaración caducidad procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 

ambiental para la actividad de “carpinteria de madera, con instalación de aire 

acondicionado” en Cm. Artana-Vila-real, y archivo actuaciones obrantes en el expte. 

198/2007-LA. 

5956. Aprobación expediente de Generación de Créditos número 47/2010. 

5957. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5958. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5959. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5960. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5961. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5962. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5963. Concesión, reconocimiento y ordenación del pago único de la Ayuda Individual. 

5964. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5965. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5966. Devolución parte proporcional tasa vado por baja del mismo. 

5967. Devolución recibos IBIU. 

5968. Devolución recibos IBIU. 

5969. Devolución recibos IBIU. 

5970. Devolución recibos IBIU. 

5971. Desestimación recurso presentado contra liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

5972. Desestimación recurso presentado contra liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

5973. Anulación liquidaciones IIVTNU. 
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5974. Prórroga contrato de la empresa adjudicataria del servicio de mediación 

intercultural. 

5975. Autorización, disposición de gasto, reconocimiento y ordenación de pagos. 

5976. Aprobación liquidaciones de Tasa por prestación del servicio de tramitación de 

expedientes de licencias urbanísticas y del ICIO. 

5977. La aprobación de remesas GEN 2010/23 y GEN 2010/24. 

5978. Desestimación solicitud de devolución tasa por prestación de servicios en 

cementerio municipal. 

5979. Anulación liquidación IIVTNU. 

5980. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5981. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5982. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5983. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5984. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5985. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5986. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5987. Delegación funciones del Alcalde en Tte. Alcalde para la firma del Convenio 

relativo al mantenimiento del Servicio Adaptado prestado por la Asociación de 

Esclerosis Múltiple. 

5988. Incoación expediente sancionador  por consumir bebidas alcohólicas en el 

interior del Polideportivo Bancaja. 

5989. Incoación expediente sancionador  por consumir bebidas alcohólicas en el 

interior del Polideportivo Bancaja. 

5990. Incoación expediente sancionador  por consumir bebidas alcohólicas en el 

interior del Polideportivo Bancaja. 

5991. Incoación expediente sancionador  por consumir bebidas alcohólicas en el 

interior del Polideportivo Bancaja. 

5992. Sanción por efectuar venta de material  plagiado o copiado. 

5993. Sanción por esparcir pasquines en los limpiaparabrisas de vehículos 

estacionados en la vía pública. 

5994. Sanción por perturbar tranquilidad ciudadana con discusión verbal. 
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5995. Sanción por perturbar tranquilidad ciudadana con discusión verbal. 

5996. Sanción por causar molestias a los vecinos impidiendo su descanso. 

5997. Sanción por esparcir publicidad. 

5998. Concesión licencia de obra menor núm. 360/2010. 

5999. Concesión licencia de obra menor núm. 374/2010. 

6000. Concesión licencia de obra menor núm. 373/2010. 


