
Relación de Resoluciones  pág.1 

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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 1201 a la núm.1400, ambas inclusive, del año 2011. 

1201. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1202. Dejar sin efecto las resoluciones dictadas por la Alcaldía y comunicación  a los 

Herederos y a Intervención municipal. 

1203. Ordenación de los pagos que integran la relación de gastos 5/2011 recogida en el 

conjunto de contable P’s. 

1204. Licencia de primera ocupación vivienda expte.11/2009-PRIOCU. 

1205. Concesión licencia de obra menor expte.57/2011-LOBMEN 

1206. Licencia de primera ocupación vivienda 11/2009- PRIOCU. 

1207. Aprobación del expediente para la contratación de la concesión administrativa 

de la ocupación privativa de dominio publico municipal para la instalación de 

plantas solares fotovoltaicas. 

1208. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario núm.886/2010 y 

oponerse a la citada demanda. 

1209. Autorización de la financiación con cargo al Plan Especial de Apoyo a la 

Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana. 

1210. Desestimación de las alegaciones de conformidad con lo argumentado en la 

parte expositiva, dado que los hechos alegados por el interesado no alteran el 

supuesto hecho en base al cual le fue incoado el expediente de requerimiento. 

1211. Proceder a la devolución por aplicación de la tarifa reducida del 50% en el curso 

“Pilates” relativo a la matriculación de la campaña 50 de la Universidad Popular. 

1212. Desestimación de la solicitud  de devolución del importe correspondiente a la 

aplicación de tarifa reducida del 50% de la cuota de inscripción como socio 

individual en las instalaciones deportivas. 

1213. Proceder a la devolución por aplicación de aplicación de la tarifa reducida del 

50% en el curso  de “Bailes de Salón” relativo a la matriculación de la campaña 50 

de la Universidad Popular. 

1214. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda individual en 

concepto de Emergencia Social, Necesidades básicas, alimentación , Gastos básicos 

de higiene personal. 

1215. Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual en concepto 

de Emergencia Social, Acciones extraordinarias y otros. 

1216. Aprobación de la certificación a las obras comprendidas en el proyecto 

denominado “Colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste”. Remitir la certificación 
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junto con la factura a la Conselleria de Medio Ambiente, agua, Urbanismo y 

Vivienda para que se proceda al reconocimiento de la obligación y pago. 

1217. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 

social y alquiler. 

1218. Conceder, reconocer y ordenar la Ayuda Individual en concepto de Prótesis 

dental (superior e inferior) 

1219. Desestimación y confirmación  de la sanción interpuesta en su día. 

1220. Desestimación y confirmación  de la sanción interpuesta en su día. 

1221. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1222. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1223. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte. 12/2011-SEGOCUP. 

1224. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte. 14/2011-SEGOCUP. 

1225. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las Ayudas Sociales. 

1226. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos con cargo a la aplicación presupuestaria 

3430.22697. 

1227. Conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación. 

1228. aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

licencia ambiental para la actividad de “sucursal bancaria, con instalación de aire 

acondicionado”. 

1229. Sanción por pasear su perro por una zona ajardinada. 

1230. Sanción  por no recoger las deyecciones de un perro de su propiedad en la vía 

pública. 

1231. Sanción por acceder con un perro de su propiedad a una zona ajardinada. 

1232. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1233. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1234. Incoación de expediente sancionador por abandono de un equino raza pony en la 

vía pública sin poseer documentación acreditada del mismo, creando riesgo para los 

usuarios de la vía pública y el propio animal. 

1235. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a actividades de formación. 
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1236. Autorización y disposición del gasto, concepto “Versión preliminar del Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real”. 

1237. Devolución valores en deposito. 

1238. Devolución valores en deposito. 

1239. Devolución valores en deposito. 

1240. Devolución valores en deposito. 

1241. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 17/11 con periodo de validez de 10 años. 

1242. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 14/11 con periodo de validez de 10 años. 

1243. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 13/11 con periodo de validez de 10 años. 

1244. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 15/11 con periodo de validez de 10 años. 

1245. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida nº 16/11 con periodo de validez de 10 años. 

1246. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 14/11 con un periodo de validez de 10 años. 

1247. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito con la 

mercantil para la ejecución de las obras de construcción de edificio para Servicios 

Sociales. 

1248. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a actividades de 

formación. 

1249. Proceder a la devolución de la parte proporcional de los trimestres en que no se 

produce el aprovechamiento del vado temporal núm.3689. 

1250. Proceder a la devolución de la tasa por instalación de Kioscos en la vía pública y 

ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

1251. Desestimación del recurso con registro de entrada núm.2312 referente al 

IIVTNU liquidación núm.1103585. 

1252.  

1253. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago. 
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1254. Designación de miembros para la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación de los servicios de seguimiento y 

control de la contaminación atmosférica. 

1255. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

Sociales. Emergencia Social. 

1256. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

Sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar. 

1257. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

sociales. 

1258. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar. 

1259. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar. 

1260. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar. 

1261. Entender por desistida la solicitud formulada en su día de licencia ambienta, para 

la actividad de almacenamiento de vehículos, mantenimiento de grúas, desguace y 

aula de formación. 

1262. Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la revolución de esta 

alcaldía nº706.. 

1263. Sanción por gritar en la vía pública sin causa justificada alterando la tranquilidad 

y el descanso vecinal. 

1264. Sanción por gritar en la vía pública sin causa justificada alterando la tranquilidad 

y el descanso vecinal. 

1265. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1266. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1267. Licencia de ocupación, segunda o posteriores. Expte.10/2011-SEGOCUP. 

1268. Licencia de ocupación, segunda o posteriores. Expte.15/2011-SEGOCUP. 

1269. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar 

1270. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar Reconocimiento de la 

obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas sociales. Emergencia 

Social. Ayudas comedor escolar 
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1271. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar 

1272. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar 

1273. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas Sociales a familias. 

1274. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas Comedor Escolar. 

1275. Reconocimiento de la obligación de pago y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social. Ayudas comedor escolar 

1276. Conceder licencia de obra menor expte.65/2011. 

1277. Licencia de primera ocupación vivienda  Expte.58/2008-PRIOCU. 

1278. Licencia de primera ocupación vivienda expte.2/2011-PRIOCU. 

1279. Autorización de la solicitud de rebaje de bordillo y licencia de obra menor 

expte.55/2011-LOBMEN. 

1280. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación del pago. 

1281. Reconocimiento al personal funcionario de este Ayuntamiento de los servicios 

prestados en otras Administraciones Públicas con derecho al devengo de trienios. 

1282. Reconocimiento al personal funcionario de este Ayuntamiento de los servicios 

prestados en otras Administraciones Públicas con derecho al devengo de trienios. 

1283. Ordenación del pago. Concepto: Fra.núm.C11-0029, Certificación 7, 

Adecuación casal fiestas local polifuncional: Febrero 2011. 

1284. Autorización el endoso de la siguiente factura-A08000143. 

1285. Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones y la ordenación 

de pagos. 

1286. Denegación Ayuda individual por valorar que este no es el recurso adecuado. 

1287. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de los pagos: Renta 

garantizada de Ciudadanía (RGC). 

1288. Formalizacion contable  mediante la realización de las operaciones DR-Y y 

ADO y P con cargo a la aplicación presupuestarias. Realizacion de la operación 

contable DR-Y con cargo al concepto presupuestario 39120 “multas de trafico”. 

1289. Anulacion de las liquidaciones núm..1101659, 1102745, 1102747, 1102748 y 

1102750. 
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1290. Realización de las operaciones contables ADOPRPNOM, RTSS y OPNP con 

cargo a las rubricas presupuestarias correspondientes a las liquidaciones 

complementarias con motivo de la deducción indebidamente práctica en documento 

de cotización. 

1291. Aprobación de la remesa GEN2011/09 por infracciones de ordenanzas 

municipales. 

1292. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos núm.8/2011. 

1293. Compensar la deuda correspondiente a la Tasa por utilización privativa y 

aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo y vuelo de las vías 

públicas municipales correspondiente al 4º trimestre del año 2010. 

1294. Archivar de las actuaciones obrantes en el expte.19/2008-A. 

1295. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1296. Requerir en condición de titular de la actividad “pub” que se viene ejerciendo en 

esta ciudad, al objeto de que en un plazo de quince días adopte las medidas 

correctoras necesarias y suficientes para que los niveles sonoros a generar a dicha 

actividad, no sean superiores a lo determinado en el art.188. 

1297. Admisión del tramite de la solicitud de comisión de servicios formulada por la 

funcionara de carrera, agente policía local de Alcora y requerir del Ayuntamiento  

de Alcora manifieste a este Ayuntamiento si autoriza la referida comisión de 

servicios al objeto de solicitar los oportunos informes jurídicos. 

1298. Incoación de expedientes sancionadores. 

1299. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1300. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1301. Aprobación  en todos sus extremos de la modificación del “Proyecto de reforma 

del CEIP Carlos Sarthou Carreres” y modificación del contrato suscrito entre el 

Ayuntamiento y la mercantil. 

1302. Incoación expediente sancionador por colocar carteles prohibidos sin la debida 

autorización. 

1303. Incoación expediente sancionador por dejar el perro suelto en el parque. 

1304. Incoación expediente sancionador por no recoger los excrementos de un perro de 

su propiedad en la vía publica. 

1305. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 20/2009. 

1306. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 13/2007-A. 
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1307. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 26/2008-A. 

1308. Concesión de licencia de obra menor expte.62/2011. 

1309. Aceptación de la renuncia a la tramitación del estudio de detalle presentado con 

registro de entrada núm.38619. 

1310. Denegación de Ayuda Individual por no aportar la documentación requerida y 

no comunicar cambio de domicilio, lo que impide su valoración. 

1311. Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual en concepto 

de Emergencia Social, acciones extraordinarias y otros. 

1312. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos. 

1313. Estimación de las resoluciones y archivar el expediente sin sanción. 

1314. Estimación de las resoluciones y archivar el expediente sin sanción. 

1315. Autorización de la mercantil el endoso de las correspondientes facturas. 

1316. Manifestación de la disconformidad con la nota de reparo del interventor 

municipal, respecto de la solicitud de permuta entre funcionarios. 

1317. Concesión de una prorroga de dos meses  de la licencia de obra menor 

núm.12/11 sin abono de tasas. 

1318. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte.17/2011. 

1319. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1320. Ordenación de pagos de la relación de gastos núm.8/2011. 

1321. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expte. De 

licencia ambiental para la actividad de “comercio menor y reparación de maquinaria 

para la industria cerámica, con instalación”. 

1322. Entender por desistido la solicitud formulada de licencia ambiental, para la 

actividad de “venta al por menor de frutas, verduras y carne”, por no haber atendido 

el requerimiento de subsanación de la solicitud. 

1323. Ordenar a la Cdad. de propietarios en condición de propietarios del inmueble de 

referencia un plazo máximo de quince días nombramiento de dirección facultativa 

de las obras y finalizados los trabajos deberán aportar el correspondiente certificado. 

1324. Archivar las actuaciones obrantes en el expte.46/2008-A. 

1325. Estimación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm.673 

por la que se declaraba la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
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la licencia de apertura para la actividad de “oficina de seguros, con instalación de 

aire acondicionado”. 

1326. Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual en concepto 

de Emergencia Social, necesidades básicas, Alimentación, gastos básicos de higiene 

personales. 

1327. Valores en depósito. 

1328. Devolución  de la cantidad correspondiente a la liquidación del IIVTNU. 

1329. Devolución de la cantidad correspondiente a la liquidación núm.1098823 de la 

tasa de tramitación de expedientes de apertura de establecimientos, actividades e 

instalaciones. 

1330. Aprobación del expediente de Generación de Créditos núm.09/2011. 

1331. Aprobación de la justificación de la subvención concedida y abonada, en 

concepto de financiación de los gastos correspondientes al ejercicio 2010. 

1332. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1333. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1334. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1335. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1336. Declaración de la caducidad del procedimiento iniciado, al objeto de obtener 

licencia de actividad para la instalación de “salón de juego. con instalación de aire 

acondicionado”. 

1337. Concesión de licencia de obra menor expte.56/2011 

1338. Estimación de las alegaciones formuladas a la incoación de expediente de cierre 

por no contar con la preceptiva licencia municipal de apertura. 

1339. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1340. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1341. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 
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1342. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1343. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1344. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1345. Contratación del servicio de monitores de básquet de los Juegos Escolares. 

1346. Contratación del servicio de monitores de futbol sala de los Juegos Escolares. 

1347. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento. (SME) 

1348. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento.(SME) 

1349. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento. (SME) 

1350. Provisión de fondos concedida. 

1351. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de los pagos. 

1352. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1353. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1354. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1355. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1356. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1357. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes. 

1358. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1359. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1360. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 

de otorgamiento de licencias. 

1361. Manifestación de la disconformidad con la nota de reparo emitida por el 

Interventor Municipal y resolver la discrepancia en el sentido de asignar al personal 

de esta Corporación , en concepto de complemento de Productividad. 
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1362. Concesión de las Ayudas Sociales Económicas solicitadas por los empleados 

municipales. 

1363. Reconocimiento a favor de los empleados municipales el derecho a percibir las 

siguientes cuantías 

1364. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente a la nomina del mes de Marzo. 

1365. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente a la nomina del mes de Marzo al personal Pensionista a cargo 

de este Ayuntamiento. 

1366. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente a la nomina del mes de Marzo, por asistencias a Tribunales (2ª 

actividad Agente de la Policía Local). 

1367. Autorización, la disposición y el reconocimiento de las obligaciones, Aplicación 

no presupuestaria: 20065 “Retenciones Partidos Políticos”. 

1368. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

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

1369. Declarar nula de pleno derecho la resolución de esta Alcaldía nº 2789. 

1370. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 

ambiental para la actividad de “oficina de empleo temporal con instalación de aire 

acondicionado”. 

1371. Habilitación de la funcionaria para la obtención del certificado de Entidad en 

representación del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real para la consulta telemática de 

“Intercambio de información del IAE” 

1372. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1373. Concesión de licencia menor expte.66/2011. 

1374. Concesión de licencia menor expte.64/2011. 

1375. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias toxicas y 

estupefacientes en la vía publica.. 

1376. Sanción por no estar inscrita la peña en el registro municipal. 

1377. Sanción por hallarse un perro de su propiedad, raza “Bull Terrier” 

potencialmente peligrosa sin bozal en la vía publica. 

1378. Sanción por hallarse un perro de su propiedad sin correa ni bozal en la vía 

publica.. 
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1379. Incoación expediente sancionador por no impedir y en su caso no recoger los 

excrementos de un perro de su propiedad en la vía publica. 

1380. Incoación expediente sancionador por no impedir y en su caso no recoger los 

excrementos de un perro de su propiedad en la vía publica. 

1381. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1382. Expedir orden de pago a justificar. Aplicación presupuestaria:3340.22609. 

1383. Designación de los miembros de la Comisión de Valoración del procedimiento 

abierto convocado para la adjudicación de seis autorizaciones para la ocupación de 

dominio publico. 

1384. Acceder a la solicitud formulada por el empleado municipal  de reducir en un 

50% su jornada laboral. 

1385. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la relación de gastos 

núm.10/2011. 

1386. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago. Aplicación presupuestaria:9280.22100. 

1387. Incorporación a la lista de de espera del programa “Major  a Casa”. 

1388. Desestimación de la solicitud referente a la exención por minusvalía del IVTM 

1389. Desestimación de la solicitud referente a la exención IVTM, por no estar de alta 

su nombre. 

1390. Desestimación de la solicitud referente a la exención IVTM por tener grado de 

discapacidad del 7% y no alcanzando el mínimo reconocido legal del 33. 

1391. Desestimación del recurso presentado contra las liquidaciones de IIVTNU 

correspondientes a la transmisión de bienes inmuebles. 

1392. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos, conceder autorización administrativa para la tenencia del animal. 

1393. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos, conceder autorización administrativa para la tenencia del animal. 

1394. .Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 

laboral por tener a su cargo su hija de 12 años. 

1395. Desestimación del recurso presentado con registro de entrada núm.5012 contra 

las liquidaciones de IIVTNU correspondientes a la adquisición de bienes inmuebles 

derivados de herencia 

1396. Baja en el Catastro Municipal. 
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1397. Reconocimiento de la obligación y la ordenacion del pago de la ayuda social 

denominada “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1398. Ordenación de los pagos de las correspondientes obligaciones. 

1399. Declaración residuo sólido, otorgar a la empresa el lote reseñado para su 

tratamiento como residuo urbano, tal como establece el RD 1383/2002, sobre 

gestión de vehículos al final de su vida útil. 

1400. Declaración residuo sólido, otorgar a la empresa el lote reseñado para su 

tratamiento como residuo urbano, tal como establece el RD 1383/2002, sobre 

gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 


