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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 4201 a la núm.4400, ambas inclusive, del año 2011: 

4201. Contratación de la realización del curso de teatro. 

4202. Contratación de la realización del curso “Comunicación no verbal”. 

4203. Autorización para acampada en Pista Esportiva Bolos Serrano. 

4204.  Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 198/2010. 

4205. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 200/2010. 

4206. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 201/2010. 

4207. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 209/2010. 

4208. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 199/2010. 

4209. Ordenación de pago de la relación de gastos nº 83/2011. 

4210. Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos nº 81/2011. 

4211. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 183/2010. 

4212. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 186/2010. 

4213. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 223/2010. 

4214. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 212/2010. 

4215. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000245/2011-LOBMEN. 

4216. Alta de personas el Padrón Municipal de Habitantes. 

4217. Concesión de prórroga de licencia de obra menor. 

4218. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin sanción  en materia de 
tráfico y seguridad vial. 

4219. Aprobación de Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento y Asociación 
fotográfica. 



4220. Concesión e exención en el Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por minusvalía. 

4221. Reconocimiento de obligación y ordenación del pago de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar. 

4222. Devolución del importe del recibo IBI Urbana año 2010. 

4223. Devolución del importe del recibo IBI Urbana año 2010. 

4224. Ratificar resolución de denegación del Servicio de Ayuda a domicilio. 

4225. Anulación de pagos de la Ayuda Individual por cambio de circunstancias. 

4226. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

4227. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000039/2011- 
SEGOCUP. 

4228. Concesión de bonificación en la cuota del IBI Urbana. 

4229. Alta de personas en la Padrón Municipal de Habitantes. 

4230. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4231. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 211/2010. 

4232. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 187/2010. 

4233. Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos nº 82/2011. 

4234. Reconocimiento de la obligación y obligación del pago de Ayudas Sociales. 

4235. Adjudicación de contrato de obras  proyecto “Urbanización manzana rotacional 
lúdico deportiva (Barrio Melilla)”. Exp. 000018/2011-CNT. 

4236. Concesión de prórroga para aportación de documentación técnica requerida. 
Exp. 000016/2010-A. 

4237. Contratación de la realización del curso de danza oriental. 

4238. Contratar la realización del taller de” Dieta mediterránea tradicional. Cocina de 
temporada con productos ecológicos”. 

4239. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4240. Concesión de prórroga de la licencia de obra menor. Exp. 000133/2011-
LOBMEN. 



4241. Concesión de prórroga de la licencia de obra menor.  

4242. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de la relación de gastos nº 87/2011. 

4243. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de la relación de gastos nº 84/2011. 

4244. Admisión a trámite de solicitud de comisión de servicios. 

4245. Cancelación de la garantía definitiva de contrato para ejecución de obras de 
reforma de varios centros de educación. Exp. 000081/2010-CNT. 

4246. Cancelación de la garantía definitiva de contrato para los servicios de redacción 
de proyectos de obras. Exp. 000096/2009-CNT. 

4247. Incorporación de personas a la lista de espera del programa “Major a casa”. 

4248. Incorporación de personas a la lista de espera del programa “Major a casa”. 

4249. Denegación de la Ayuda Individual en materia de ayudas sociales. 

4250. Ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4251. Denegación de la Ayuda Individual en materia de ayudas sociales. 

4252. Devolución de importe de recibos del IBI Urbana. 

4253. Devolución de importe de recibos del IBI Urbana. 

4254. Concesión, reconocimiento y ordenación de pago de la Ayuda Individual por 
permanencia en pensión. 

4255. Incoación de expediente sancionador, con propuesta de sanción, por infracción 
de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. 

4256. Contratación de servicios de mantenimiento y soporte hardware y seguridad de 
los equipos informáticos. 

4257. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4258. Desestimación de recursos y confirmación de sanciones en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

4259. Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 81/2011. 

4260. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000247/2011- LOBMEN. 

4261. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000012/2006- PRIOCU. 

4262. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000246/2011-LOBMEN. 



4263. Modificación de la resolución núm. 4131, de 30 de septiembre de 2011, por la 
que se contrata en régimen laboral para cubrir vacante en la Universidad Popular. 

4264. Aprobación de expediente para contratación de suministro de energía eléctrica 
en edificios, inmuebles e instalaciones municipales. Exp. 000019/2011-CNT. 

4265. Reconocimiento de la obligación de la relación de gastos nº 86/2011. 

4266. Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 80/2011. 

4267. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 89/2011. 

4268. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago  
a proveedores. 

4269. Contratación de los servicios de asesoramiento jurídico en materia medio-
ambiental. 

4270. Autorización de instalación de mesa informativa. 

4271. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 140/2011. 

4272. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 144/2011. 

4273. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 147/2011. 

4274. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4275. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de 

higiene. 

4276. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de 

higiene. 

4277. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4278. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de 

higiene. 

4279. Devolución proporcional de importe por reducción de vado temporal. 

4280. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4281. Requerimiento de realización de trabajos para garantizar condiciones de 
salubridad. 

4282. Autorización de instalación de toldo en terraza pública. 

4283. Aprobación de liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
segundo trimestre ejercicio 2011. 

4284. Desestimación de recurso referente al Impuesto sobre Actividades Económicas. 

4285. Aprobación de la remesa IVTM/04/11 correspondiente a las liquidaciones del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

4286. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de Ayuda Individual en 
concepto de emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler, agua, luz, gas, 

gastos de comunidad. 

4287. Aprobación de memoria para presentar candidatura a la distinción Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación 2011. 

4288. Declaración de extinción de contrato laboral temporal, Taller de Empleo Vila-
real. 

4289. Suspensión del procedimiento ejecutivo para el cobro de la sanción impuesta por 
infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

4290. Personarse en recurso contencioso administrativo abreviado nº 000613/2011. 

4291. Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 82/2011. 

4292. Baja de licencia de funcionamiento por cierre de actividad. Exp. 000056/2011-
CT. 

4293. Reconocimiento de obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4294. Decretar devolución del importe de recibos del IBI Urbana. 

4295. Devolución del importe del recibo del IBI Urbana. 

4296. Archivo de solicitud de licencia ambiental por no atender requerimiento. 
Exp.000028/2011- LA. 

4297. Requerimiento de adecuación de inmuebles para garantizar la seguridad, 
salubridad y ornato público. Exp. 000049/2008-OE. 

4298. Autorización a la retirada de vehículos en una calle. 

4299. Concesión de licencia de obra menor. Exp.000252/2011-LOBMEN. 

4300. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



4301. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

4302. Cese de personal eventual. 

4303. Concesión de permiso retribuido. 

4304. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000051/2011-OE. 

4305. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000061/2011-OE. 

4306. Requerimiento de adecuación de parcela para garantizar la seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro. Exp. 000042/2011-OE. 

4307. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000048/2011-OE. 

4308. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000044/2011-OE. 

4309. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000028/2011-OE. 

4310. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp.000018/2011-PRIOCU. 

4311. Concesión de licencia de obra menor. Exp.000256/2011-LOBMEN. 

4312. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4313. Prestar conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación. 

4314. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000045/2011-
SEGOCUP. 

4315. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000139/2008-OE. 

4316. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000059/2011-OE. 

4317. Requerimiento de adecuación de inmueble para garantizar la seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000052/2011-OE. 

4318. Declaración de caducidad del procedimiento para obtención de licencia 
ambiental. Exp. 000057/2009-LA. 

4319. Archivar solicitud de licencia ambiental por desistimiento al no atender 
requerimiento. Exp. 000056/2011-LA. 



4320. Archivar solicitud de licencia ambiental por desistimiento al no atender 
requerimiento. Exp. 000049/2011-LA. 

4321. Declaración de caducidad del procedimiento para obtención de licencia de 
actividad. Exp. 000002/2009-LA. 

4322. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4323. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
los pagos  a proveedores. 

4324. Devolución del importe de los recibos sobre IBI Urbana. 

4325. Devolución del importe de los recibos sobre IBI Urbana. 

4326. Devolución del importe de los recibos sobre IBI Urbana. 

4327. Devolución del importe de los recibos sobre IBI Urbana. 

4328. Devolución del importe de los recibos sobre IBI Urbana. 

4329. Anulación de recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y 
aprobar remesa IVTM/05/11. 

4330. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
a terceros por anticipo de nómina. 

4331. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, uso habitual de vivienda, alquiler, agua, luz, gas gastos de 

comunidad. 

4332. Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 89/2011. 

4333. Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 86/2011. 

4334. Aceptar solicitud de uso de edificio municipal para convención provincial. 

4335. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4336. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4337. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, acciones extraordinarias, guardería. 

4338. Concesión, reconocimiento y ordenación de primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4339. Ordenación de los pagos a la delegación de hacienda. 

4340. Reconocimiento de obligaciones de pago. 



4341. Reconocimiento de las obligaciones del decreto y ordenación de pago a terceros. 

4342. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago del 60% de la 
subvención a asociaciones vecinales. 

4343. Contratación de los servicios del centro de día de menores de inserción 
sociolaboral. Exp. 000017/2011-CNT. 

4344. Aprobar convenio de colaboración con Ayuntamiento de Benicasim para la 
organización del certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega. 

4345. Desestimación de recurso de reposición contra Resolución de Alcaldía nº 2626 
de 23 de junio de 2011. Exp. 000008/2011-CNT. 

4346. Desestimación de recurso de reposición contra Resolución de Alcaldía nº 2626 
de 23 de junio de 2011.Exp. 000008/2011-CNT. 

4347. Devolución de cantidad correspondiente a la liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana. 

4348. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4349. Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos al Boletín Oficial del Estado. 

4350. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4351. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4352. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4353. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4354. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4355. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4356. Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana. 

4357. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000220/2011-LOBMEN. 

4358. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000031/2011-LOBMEN. 

4359. Declaración de caducidad del procedimiento para obtención de licencia de obras. 

4360. Declaración de caducidad del procedimiento para obtención de licencia de obras. 

4361. Devolución del importe del recibo del IBI Urbana año 2010. 

4362. Devolución del importe del recibo del IBI Urbana año 2009. 

4363. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las obligaciones 
decretadas. 



4364. Sobreseer sin declaración de responsabilidad el expediente en virtud de la 
denuncia presentada por la Policía Local. Exp. 1/2011. 

4365. Sobreseer sin declaración de responsabilidad el expediente en virtud de la 
denuncia presentada por la Policía Local. Exp. 124/2011. 

4366. Desestimación de recurso de reposición contra resolución de Alcaldía nº 1306 de 
24 de marzo de 2011. Exp. nº 000013/20007-A. 

4367. Denegación de cambio de titularidad de actividad. Exp. 000044/2009-CT. 

4368. Desistir solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento.  

4369. Desistir solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 

4370. Baja de licencia de actividad. 

4371. Contratación de suministro de mobiliario para el Espai Jove. Exp. 000031/2011-
CNT. 

4372. Contratación de suministros, seis pistolas para policía local. Exp.000029/2011-
CNT. 

4373. Contratación de suministro de un terminal informático para Policía Municipal. 
Exp.000028/2011-CNT. 

4374. Contratación de suministro de una copiadora digital para centro de día. 
Exp.000027/2011-CNT. 

4375. Contratación de suministro de Televisor, consola y cafetera para centro de día. 
Exp. 000026/2011-CNT. 

4376. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4377. Baja de licencia de funcionamiento. 

4378. Autorización de préstamo de camión para transportar alimentos. 

4379. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000083/2011-LOBMEN. 

4380. Contratación de suministros de equipamiento informático. Exp. 000037/2011-
CNT. 

4381. Aprobación de la concesión de ayudas para sufragar los gastos de comedor 
escolar. 

4382. Resoluciones sancionadoras en materia de tráfico y seguridad vial. 

4383. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago a proveedores. 



4384. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago a la Agencia Tributaria. 

4385. Desistir solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 

4386. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos 90/2011. 

4387. Dar conformidad a la asistencia de personal para actividad de formación. 

4388. Modificación de resolución de Alcaldía- Presidencia nº 3505 de 18 de agosto de 
2011. 

4389. Sancionar con multa por infracción de la Ley de Protección contra la 
Contaminación acústica. 

4390. Sancionar con multa por infracción de la Ley de Protección contra la 
Contaminación acústica. 

4391. Resolución de discrepancia referente a la relación de gatos nº 76/2011. 

4392. Devolución del importe de los recibos correspondientes al IBI Urbana. 

4393. Devolución del importe de los recibos correspondientes al IBI Urbana. 

4394. Cancelación de garantía definitiva del contrato de obras de reforma del CEIP 
Escultor Ortells. Exp. 000079/2010-CNT. 

4395. Reconocer la obligación y ordenar el pago de ayudas sociales. 

4396. Reconocimiento de la obligación de la relación de gastos nº 94/2011. 

4397. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4398. Declaración de caducidad del procedimiento para obtener cambio de titularidad 
de actividad. Exp. 000042/2011-CT. 

4399. Aceptación de declaración de desistimiento para la tramitación de expediente de 
licencia de actividad. Exp. 000106/2010-LA. 

4400. Denegar Ayuda Individual en concepto de necesidades básicas, alimentación, 
gastos básicos de higiene. 


