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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 1601 a la núm.1800, ambas inclusive, del año 2011: 

1601. Concesión de licencia menor núm. 81/2011. 

1602. Denegación de la solicitud de licencia menor para adecuación de infraestructura 

eléctrica por exceder las facultades y derechos de la propiedad en suelo no 

urbanizable. 

1603. Ordenación de los pagos de las citadas obligaciones. 

1604. Concesión de licencia de obra menor núm.75/2011. 

1605. Sanción por consumo y tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes. 

1606. Concesión de licencia de obra menor núm.82/2011. 

1607. concesión de licencia de obra menor núm.80/2011. 

1608. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1609. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1610. Aceptación del desistimiento de la tramitación de la licencia de obra de primera 

ocupación para local sin uso especifico. 

1611. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1612. Baja en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y devolución del importe de 

los recibos de IBINU. 

1613. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1614. Aprobación de la autorización y disposición del reconocimiento de las 

obligaciones y ordenaciones del pago. 

1615. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

1616. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 

1617. Desestimación de la solicitud, denegando la declaración de caducidad del 

Programa de Actuación Integrada “Polígono Industrial de la Carretera de Onda-

Vila-real. 

1618. Contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato por obra o 

servicio determinado, como operario socorrista del SME. 

1619. Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 

laboral a tener a su cargo a un hijo menor de doce años. 
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1620. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1621. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1622. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

licencia municipal de apertura y funcionamiento. 

1623. Sobreseimiento sin declaración de responsabilidad alguna el expediente incoado 

por consumo y tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes. 

1624. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1625. Incoación de expediente sancionador por insultar y faltar al respeto a la Policía 

Local y alterar la seguridad ciudadana. 

1626. Revocación del decreto de esta Alcaldía núm.351 al emitirse un informe 

haciendo constar que se ha incurrido en un error en la identificación del sujeto 

infractor. 

1627. Concesión de una prorroga por plazo máximo de 30 días para proceder a la 

eliminación de la conexión de la acometida de los servicios higiénicos con las 

bajantes generales del edificio. 

1628. Concesión de licencia de obra menor núm.73/2011. 

1629. Concesión de licencia de obra menor núm. 78/2011.. 

1630. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a actividades de formación. 

1631. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a reuniones de trabajo u otro tipo de cometidos. 

1632. Aprobación de la remesa GEN2011/12. 

1633. Devolución correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras. 

1634. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 

anulando los recibos y liquidaciones de ingreso directo por los motivos expresados 

en los informes de referencia. 

1635. Desestimación de la solicitud referente a la devolución del prorrateo de la cuota 

del impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

1636. Desestimación de la solicitud referente a la devolución del prorrateo de la cuota 

del impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

1637. Devolución valores en deposito. 
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1638. Reconocimiento de la obligación de la relación de gastos num15/2011. 

1639. Aprobación de la justificación. 

1640. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1641. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1642. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1643. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1644. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1645. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1646. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1647. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas sociales a familias. 

1648. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1649. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1650. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1651. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominada Emergencia Social: Ayudas comedor escolar. 

1652. Ordenación de los siguientes pagos, con cargo al concepto  extrapresupuestario 

4751. 

1653. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación de los servicios de organización del 

“Aplec Municipal de Temps Lliure”. 

1654. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación de los servicios de mantenimiento del 

sistema de préstamo de bicicletas de Vila-real. 
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1655. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1656. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1657. Concesión de licencia de obra menor núm.90/2011. 

1658. Aprobación de la remesa MERCA11-2T. 

1659. Incoación expediente sancionador por ocupación de la acera de la vía pública 

con mesas y sillas frente al establecimiento de pública concurrencia destinado a la 

actividad de bar. 

1660. Incoación expediente sancionador por tener instalado un toldo sobre estructura 

metálica anclada en el suelo así como mesas y sillas en la vía pública. 

1661. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1662. Desestimación del recurso y confirmación de la sanción en su día emitida. 

1663. Desestimación del recurso y confirmación de la sanción en su día emitida. 

1664. Delegar en el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento el ejercicio de 

las funciones delegables de Alcaldía. 

1665. Aprobación de la remesa IIVT-05-11. 

1666. Concesión de licencia de obra menor núm.87/2011. 

1667. Concesión de licencia de obra menor núm.88/2011. 

1668. Concesión de licencia de obra menor núm.89/2011. 

1669. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a actividades de formación. 

1670. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de los 

servicios de seguimiento y control de la contaminación atmosférica. 

1671. Anulación de liquidación del IBIU del ejercicio 2010 y la emisión de nuevas 

liquidaciones en la proporción de propiedad correspondiente. 

1672. Estimación de la solicitud presentada y emisión de las liquidaciones del IBIU. 

1673. Devolución del importe de los recibos del impuesto sobre bienes Inmuebles. 

1674. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1675. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las citadas 

obligaciones. 
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1676. Desestimación del recurso de Reposición instruido en virtud de denuncia por 

alterar la tranquilidad ciudadana mediante discusión verbal, perturbando el descanso 

nocturno. 

1677. Licencia de primera ocupación de vivienda. 

1678. Denegación de la solicitud de obra menor para la realización de obras 

consistentes en la instalación de acometida eléctrica. 

1679. Sanción por causar molestias al vecindario, emitiendo mas volumen sonoro de lo 

normal en cualquier vivienda en horario nocturno. 

1680. Sanción por hallarse un perro de su propiedad sin correa o cadena en la vía 

pública. 

1681. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1682. Remitir al Registro de la Propiedad tres copias de proyecto de reparcelación 

voluntaria, correspondiente a la unidad de ejecución 69 del suelo urbano. 

1683. Aprobación de la remesa MCEN1/04. 

1684. Licencia de ocupación, segunda o posteriores. 

1685. Licencia de ocupación, segunda o posteriores 

1686. Concesión de licencia de obra menor núm.86/2011. 

1687. Aprobación de la transferencia de aprovechamiento al objeto de licencia, al 

efecto de compensar el exceso de aprovechamiento existente. 

1688. Concesión de licencia de obra menor núm.91/2011. 

1689. Ordenación de los pagos de las Ayudas Sociales. 

1690. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de limpieza de 

edificios, inmuebles e instalaciones municipales. 

1691. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la Ayuda Social: 

Ayudas sociales a familias 

1692. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la Ayuda Social: 

Ayudas sociales a familias 

1693. Ordenación del pago de la citada obligación denominada “Vías publicas: Urb. 

Plaza Publica Pío XII”. 

1694. Aprobación de la remesa ICIO!!-05 y GEN2011/13. 

1695. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de pago. 

1696. Ordenación de los pagos de la relación de gastos núm. 15/2011. 
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1697. Personarse en el recurso contencioso administrativo contra desestimación 

presunta de reclamación patrimonial formulada por daños sufridos en sótano de 

inmueble y emplazar a cuantos interesados aparezcan en el expediente haciéndoles 

saber que pueden personarse como demandados en el plazo de nueve días. 

1698. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de dirección de 

obras. 

1699. Proceder al archivo del expediente D-44/04 tramitado en el Negociado de 

Disciplina de este Ayuntamiento. 

1700. Proceder al archivo del expediente D-44/04 tramitado en el Negociado de 

Disciplina de este Ayuntamiento. 

1701. Proceder al archivo del expediente D-44/04 tramitado en el Negociado de 

Disciplina de este Ayuntamiento. 

1702. Declarar extinguido el contrato laboral temporal, modalidad de contrato para la 

formación en el proyecto Taller de Empleo para el Reciclaje Profesional Vila-real. 

1703. Declarar caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la licencia 

ambiental para la actividad de “oficina, con instalación de aire acondicionado”. 

1704. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1705. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1706. Sanción por faltar al respeto a los agentes de la Policía Local y alterar la 

seguridad ciudadana. 

1707. Concesión de licencia de obra menor núm.79/2011. 

1708. Avocar para si el conocimiento del presente asunto cuya resolución corresponde 

por delegación a la Junta de Gobierno Local y aprobar la autorización, disposición,  

reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la Relación de Gastos a 

aprobar núm. 16/2011. 

1709. Incoación expediente sancionador por carecer la peña de autorización municipal. 

1710. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario. 

1711. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario en horario 

nocturno. 

1712. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario en horario 

nocturno. 

1713. Incoación expediente sancionador por causar un perro de su propiedad molestias 

al vecindario de manera frecuente. 



Relación de Resoluciones  pág.7 

1714. Incoación expediente sancionador por vender cigarrillos eléctricos con una 

sustancia adictiva sin el correspondiente registro sanitario. 

1715. Incoación expediente sancionador  por permitir la venta de productos en su 

parada a otra persona que no posee autorización en el Mercado Municipal. 

1716. Incoación expediente sancionador por ensuciar la vía publica. 

1717. Incoación expediente sancionador por no estar autorizado e inscrito en el registro 

municipal de casales. 

1718. Incoación expediente sancionador por causar molestias a los vecinos, el casal se 

encontraba con la puerta abierta y con la megafonía a un volumen elevado. 

1719. Incoación expediente sancionador por ensuciar la vía publica. 

1720. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1721. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1722. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1723. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1724. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1725. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1726. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la 

licencia ambiental para la actividad de ampliación de actividad de cafetería con aire 

acondicionado. 

1727. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario núm.181/2011 por 

el que se aprueba la ocupación directa de terrenos para la urbanización parcial de la 

zona verde. 

1728. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario 

núm.2/000545/2011 contra aprobación definitiva del Presupuesto y la Plantilla 

Presupuestaria para 2011. 

1729. Delegar en el Teniente Alcalde de este Ayuntamiento el ejercicio de las 

funciones de Alcaldía. 

1730. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la J.G.L. por resolución 

núm.1.906 de otorgamiento de las licencias y aprobar las modificaciones 

introducidas en el expediente de licencia de obras. 
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1731. Licencia de primera ocupación expte.36/2009. 

1732. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener el cambio 

de titularidad de la actividad de “ciber café sin juegos”. 

1733. Sanción por dejar el perro suelto en el parque. 

1734. Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de sustancias 

toxicas y estupefacientes en la vía publica. 

1735. Incoación expediente sancionador por consumo y tenencia ilícita de 

estupefacientes. 

1736. Incoación expediente sancionador por consumo de sustancias toxicas y 

estupefacientes en la vía publica. 

1737. Incoación expediente sancionador con suspensión del plazo por tenencia ilícita 

de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía publica. 

1738. Incoación expediente sancionador con suspensión de plazo por consumo y 

tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía publica. 

1739.  Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias toxicas y 

estupefacientes. 

1740. Incoación expediente sancionador por tenencia ilícita de sustancias toxicas y 

estupefacientes. 

1741. Imposición de la sanción al considerarle responsable de la infracción. 

1742. Contratación de la empresa de la póliza de seguro por suspensión por 

climatología adversa de la actuación de Malú  

1743. Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades Básicas, 

Alimentación, Gastos básicos de higiene personal. Anulación de la misma por haber 

concurrencia de ayudas otorgadas por otras administraciones y se requiere al 

interesado para que reintegre el pago recibido. 

1744. Denegación de Ayuda individual por disponer en estos momentos  de recursos 

económicos para cubrir las necesidades básicas. 

1745. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social: 

“Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1746. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social: 

“Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1747. Ordenación de pagos de las citadas obligaciones. 

1748. Autorización, disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación 

del pago. 
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1749. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener la 

licencia ambiental para la actividad de “taller de reparación y venta de 

motocicletas”. 

1750. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado a instancia al objeto de 

obtener la licencia ambiental para la actividad de “oficina, con instalación de aire 

acondicionado”. 

1751. Contratación de la empresa para la confección de las papeletas electorales a 

utilizar en la convocatoria de elecciones locales. 

1752. Proceder archivar el expediente sin imposición de sanción. 

1753. Proceder archivar el expediente sin imposición de sanción. 

1754. Habilitar con carácter accidental para desempeñar el puesto de trabajo de 

Secretaría de este Ayuntamiento. 

1755. Autorización y disposición del gasto núm.18/2011. 

1756. Entender por desistida la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, 

para la actividad de garaje en el inmueble. 

1757. Proveer el puesto de trabajo de agente de Policía Local, turnos, provisionalmente 

vacante en este Ayuntamiento y sujeto a reserva legal mediante  comisión de 

servicios por el funcionario de carrera de este Ayuntamiento. 

1758. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº26/11 con un periodo de validez de 10 años. 

1759. Revisar el precio del contrato suscrito para la prestación del servicio de 

transporte adaptado. 

1760. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1761. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1762. Concesión de licencia de obra menor núm.95/2011. 

1763. Declarar concluido el expediente de devolución de la autoliquidación 

núm.1099902 de la Tasa de Ocupación de la vía publica con mesas y sillas. 

1764. Desestimación de la solicitud referente a la devolución parcial del IVTM del 

ejercicio 2010. 

1765. Manifestación de la conformidad con la nota de reparo emitida por el Interventor 

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

Corporación el complemento de productividad I y II. 

1766. Concesión de las ayudas sociales económicas solicitadas por los empleados 

municipales. 
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1767. Reconocer a favor de los empleados municipales el derecho a percibir las 

siguientes cuantías por las situaciones de incapacidad laboral transitoria, derivadas 

de continencias comunes o profesionales. 

1768. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente de la nomina del personal Funcionario, Laboral, Altos Cargos 

a cargo de este Ayuntamiento. 

1769. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago correspondiente de la nómina del mes de Abril por asistencia a tribunales. 

1770. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente a la nomina del mes de Abril del personal pensionista a cargo 

de este Ayuntamiento. 

1771. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones. 

1772. Autorización y disposición del gasto correspondientes a la concesión de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía. 

1773. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la Ayuda Social 

denominada “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1774. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1775. Licencia de primera ocupación expte.7/2010-PRIOCU. 

1776. Formalización contable mediante la realización de la operación DR-Y con cargo 

presupuestario 39120 a compensar con la orden de pago. Formalización contable 

mediante la realización de las operaciones ADO y P con cargo a la aplicación 

presupuestaria 9300.22502 correspondientes a multas recaudadas por la Diputación 

Provincial. 

1777. Devolución del importe de los recibos sobre el IBINU y compensación del 

importe de la devolución. 

1778. Devolución de la tasa por la tramitación de un expediente de comunicación 

ambiental. 

1779. Devolución de IIVTNU correspondiente a la liquidación 990216. 

1780. Autorización de la instalación de un toldo en terraza publica siempre y cuando se 

encuentre vigente el permiso de instalación de mesas y sillas en la vía publica. 

1781. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1782. Declaración de la caducidad del procedimiento iniciado a instancia, al objeto de 

obtener licencia ambiental para la actividad de “lavado manual de vehículos 

automóviles”. 
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1783. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios del centro de dia 

de menores de reinserción sociolaboral “Espardenyers”. 

1784. Desestimación de la solicitud de devolución de pago indebido correspondiente al 

recibo núm879746 en concepto de importe no justificado. 

1785. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación de 

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

1786. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las citadas 

obligaciones. 

1787. Contratación de la empresa los servicios de adquisición de licencias y servicios 

de formación e implantación informática GINPIX-7. 

1788. Devolución y compensación del cobro duplicado  de IBIU  

1789. Devolución del aval. Valores en deposito. 

1790. Devolución del aval. Valores en deposito. 

1791. Devolución Fianzas y Depósitos. 

1792. Aprobación de justificación de acuerdo denominada “Administración General, 

Prensa, Revistas, Libro”. 

1793. Expedición de la orden de pago a justificar al no poder acompañar los 

documentos justificativos en el momento de su expedición, con motivo de los gastos 

de sonorización conciertos en el Espai Jove. 

1794. Aprobación de la justificación de los premios del Concurso de Portadas del 

Cartel anunciador de las fiestas de Vila-real y proceder al reconocimiento de la 

obligación a favor de los interesados. 

1795. Aprobación en todos sus extremos del expediente para la contratación de la 

organización de la cabalgata a realizarse durante las fiestas patronales de Sant 

Pascual2011. 

1796. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominadas “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1797. Desestimación de la solicitud de devolución de la tasa por retirada de vehículos 

de la vía publica. 

1798. Desestimación de la solicitud de devolución de la tasa por retirada de vehículos 

de la vía publica. 

1799. Desestimación de la solicitud de devolución de la tasa por retirada de vehículos 

de la vía publica. 
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1800. Desestimación de la solicitud de devolución de la tasa por retirada de vehículos 

de la vía publica. 

 

 


