
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 4601 a la núm.4800, ambas inclusive, del año 2011: 

4601. Concesión de licencia de obra menor. Exp.000258/2010-LOBMEN. 

4602. Declaración de caducidad de procedimiento para obtención de licencia de obras 
por no atender requerimiento. Exp. 000077/20007-LOBMAY. 

4603. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 80/2011. 

4604. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 81/2011. 

4605. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 79/2011. 

4606. Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 227/2011. 

4607. Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 226/2011. 

4608.  Concesión de permiso de paternidad a funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Vila-real. 

4609. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4610. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4611. Autorización para desmontar soportes de cabinas telefónicas. 

4612. Autorización para desmontar soportes de cabinas telefónicas. 

4613. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes. Exp. 000159/2011- BAJAPADRÓN. 

4614. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes. Exp. 000160/2011- BAJAPADRÓN. 

4615. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes. Exp. 000161/2011- BAJAPADRÓN. 

4616. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes. Exp. 000162/2011- BAJAPADRÓN. 

4617. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes. Exp. 000163/2011- BAJAPADRÓN. 

4618. Aprobar modificación de las bases para la concesión de becas para sufragar gastos 
de comedor escolar. 



4619. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento de Vila-real (SME). 

4620. Aprobación de la certificación número tres de las obras del proyecto de 
rehabilitación del Monasterio de las RRMM Dominicas. Exp. 000070/2010-CNT. 

4621. Adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras de reparación del 
depósito BASSA DEL POBLE. Exp. 000016/2011- CNT. 

4622. Adquisición de aprovechamiento urbanístico correspondiente a parcela cedida. 
Exp. 8/10. 

4623. Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 91/2011. 

4624. Aprobación de la certificación número cuatro de las obras del proyecto de 
rehabilitación del Monasterio de las RRMM Dominicas. Exp. 000070/2010-CNT. 

4625. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 100/2011. 

4626. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento de Vila-real (SME). 

4627. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, acciones extraordinarias, guardería. 

4628. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, uso habitual de vivienda. 

4629. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler. 

4630. Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 
por emergencia social, necesidades básicas. 

4631. Contratación de servicios de representaciones de espectáculo teatral Antígona. 

4632. Contratación de servicios de representaciones de espectáculo teatral Nora la mujer 
que se hace libre. 

4633. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para contratación de suministros, vehículo Policía local. 
Exp. 000023/2011-CNT. 

4634. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº  92/2011. 

4635. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000265/2011-LOBMEN. 

4636. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 84/2011. 

4637. Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Exp. 86/2011. 



4638. Cancelación de la garantía definitiva depositada por contrato para ejecución de 
obras de reforma CEIP “Angelina Abad” y “Botanic Calduch”.Exp. 000080/2010-
CNT. 

4639. Dar conformidad para la asistencia a diferentes actividades a personal al servicio 
del Ayuntamiento. 

4640. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4641. Entender desistida solicitud de licencia ambiental por no atender requerimiento. 
Exp. 000054/2011-LA. 

4642. Autorización, disposición, reconocimiento de obligación y ordenación del pago de 
las nóminas de octubre al personal laboral de Áreas Municipales, FI por 
programas, Talleres, Formación- Aprendizaje y Altos cargos.  Así como la cuota 
patronal de cotización a la Seguridad Social de septiembre. 

4643. Ordenación de los pagos de las obligaciones a partidos políticos por retenciones 
voluntarias. 

4644. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 102/2011. 

4645. Devolución de las cantidades correspondientes al aprovechamiento del dominio 
público por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para 
aparcamiento exclusivo, por cese en el aprovechamiento. 

4646. Aprobación del expediente de Generación de Créditos nº 26/2011. 

4647. Rectificación de la Resolución nº 4381 de fecha 17 de octubre de 2011 por error 
material. 

4648. Desestimación del recurso de reposición con registro de entrada 28082, contra 
Resolución nº 3570 de 4 de agosto de 2011, modificativa de la resolución nº 2873 
de 6 de julio de 2011. 

4649. Contratación de una página de publicidad a color del XIV festivas Internacional 
de Cortometrajes de Vila-real, CINECULPABLE, en la revista de cine 
INTERFILMS. 

4650. Contratación de servicios para actuación dentro de la actividad Casa del Terror, de 
la Concejalía de Juventud. 

4651. Dar conformidad a personal del Ayuntamiento para la asistencia a diferentes 
actividades de formación. 

4652. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4653. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4654. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000168/2011-BAJAPADRÓN. 



4655. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000169/2011-BAJAPADRÓN. 

4656. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000167/2011-BAJAPADRÓN. 

4657. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000166/2011-BAJAPADRÓN. 

4658. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000165/2011-BAJAPADRÓN. 

4659. Incoación de expediente administrativo para dar baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000164/2011-BAJAPADRÓN. 

4660. Contratación de servicios informáticos de asistencia técnica y soporte de 
“Mantenimiento Citrix”.  

4661. Contratación de servicios de mantenimiento de los servidores del Departamento 
de Informática. 

4662. Contratación de los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión 
de turnos de las dependencias “Atenció i tràmits”. 

4663. Contratación de los servicios de asesoramiento en la implantación de la Ley de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y administración 
electrónica. 

4664. Contratación de los servicios profesionales de asesoramiento en la implantación 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos de 
carácter personal. 

4665. Contratación de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento de 
aplicaciones instaladas en el Ayuntamiento. 

4666. Contratación de los servicios de asistencia, actualización y mantenimiento de 
Licencias VMWARE. 

4667. Denegación de la Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación, gastos básicos de higiene personal por superar baremo establecido. 

4668. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de seguros a proveedores. 

4669. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2610/11. 

4670. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2745/11. 

4671. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2666/11. 

4672. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2688/11. 



4673. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2757/11. 

4674. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2740/11. 

4675. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2794/11. 

4676. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2671/11. 

4677. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2793/11. 

4678. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2795/11. 

4679. Devolución del importe y anulación de los recibos de IBI Urbana por error en la 
titularidad. Exp. 2801/11. 

4680. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2728/11. 

4681. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por estar ya pagado. Exp. 
2603/11. 

4682. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2747/11. 

4683. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por modificación del valor. 
Exp. 2717/11. 

4684. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por modificación del valor. 
Exp. 2716/11. 

4685. Devolución de la parte proporcional de los recibos del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica por haberse dado de baja. 

4686. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos a proveedores. 

4687. Adjudicación por procedimiento negociado de los servicios de dirección de la 
obra de rehabilitación integral de la Piscina Municipal del Ermitorio de la Virgen 
de Gracia. Exp. 000014/2011- CNT. 

4688. Prorrogar contrato de arrendamiento de inmueble para ser destinado a Casa de la 
Festa. Exp. 000145/2009-CNT. 

4689. Dar conformidad a personal del Ayuntamiento para la asistencia a diferentes 
actividades de formación. 

4690. Dar conformidad a personal del Ayuntamiento para la asistencia a diferentes 
actividades. 

4691. Devolución del 50% del importe del recibo de IBI Urbana por bonificación. Exp. 
FN-277/11. 

4692.  Devolución de recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas  por baja de la 
actividad. 



4693. Decreto de aprobación de las liquidaciones por ingreso directo del canon por el 
aprovechamiento urbanístico en suelo no urbanizable. 

4694. Contratación de los servicios para la realización de clases de Pilates. 

4695. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

4696. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

4697. Aprobar expediente para la contratación de los servicios de formación y 
asesoramiento en materia de fomento de la competitividad de las empresas de 
Vila-real. Exp. 000024/2011-CNT. 

4698. Nombramiento de personal eventual en el puesto de secretaría de la Junta de 
Fiestas. 

4699. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4700. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4701. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 228/2011. 

4702. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 229/2011. 

4703. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 230/2011. 

4704. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 231/2011. 

4705. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 235/2011. 

4706. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 232/2011. 

4707. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza 
Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 226/2011. 

4708. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza 
Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 227/2011. 

4709. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza 
Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos. Exp. 228/2011. 

4710. Entender desistida solicitud para la concesión de licencia de obras por no atender 
requerimiento. Exp. 000104/2007-LOBMAY. 

4711. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000250/2011-LOBMEN. 



4712. Resoluciones sancionadoras en materia de tráfico y seguridad vial. 

4713. Declarar caducidad de procedimiento para obtención de licencia de obra por no 
atender requerimiento. Exp. 000237/2009-LOBMEN. 

4714. Rectificación de errores en operaciones contables. 

4715. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4716. Contratación de suministros, función del espectáculo teatral La Otra Parte. 

4717. Declaración de firmeza en vía administrativa el acuerdo del proyecto 
reparcelación forzosa para desarrollo de las unidades de ejecución UE 7/1-7/I-8 
del Programa de Actuación Integrada del Polígono Industrial de la Crta. De Onda. 

4718. Declaración de caducidad del procedimiento para obtención de licencia ambiental. 
Exp. 000028/2007-LA. 

4719. Entender desistida solicitud para obtención de licencia de obra por no atender 
requerimiento. Exp. 000112/2007-LOBMAY. 

4720. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2792/11. 

4721. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 103/2011. 

4722. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 104/2011. 

4723. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4724. Ejecutar sentencia nº 459 dictada en fecha 17 de octubre de 2011 por el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón. Expediente D/58/10. 

4725. Aceptación de solicitud de compensación de importes solicitada. 

4726. Devolución del recibo de IBI Urbana por pago duplicado. 

4727. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2759/11. 

4728. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2746/11. 

4729. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2808/11. 

4730. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2806/11. 

4731. Decretar determinadas operaciones contables para subsanar error en nómina. 

4732. Aprobación de expediente de transferencia de créditos nº 29/2011. 

4733. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Federación de Comercio y Artesanado de Vila-real. 

4734. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Cámara Oficial de Comercio de Castellón. 



4735. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Cámara Oficial de Comercio de Castellón. 

4736. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4737. Entender desistida solicitud de licencia ambiental por no atender requerimiento. 
Exp. 000015/2011-LA. 

4738. Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 100/2011. 

4739. Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 92/2011. 

4740. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones de la relación de 
gastos nº 106/2011. 

4741. Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 102/2011. 

4742.  Incoar expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 

4743. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por cambio de valor. Exp. 
2813/11. 

4744.  Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000020/2011-PRIOCU. 

4745. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000048/2011-
SEGOCUP. 

4746. Autorizar préstamo de vallas para entrenamiento de ciclismo. 

4747. Entender desistida solicitud de licencia de obra por no atender requerimiento. 
Exp. 000126/2007-LOBMAY. 

4748. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000003/2010-PRIOCU. 

4749. Autorización para la colocación de carteles publicitarios. 

4750. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000248/2011-LOBMEN. 

4751. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000208/2011-LOBMEN. 

4752. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2731/11. 

4753. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4754. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000267/2011-LOBMEN. 

4755. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000270/2011-LOBMEN. 

4756. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Exp. 156/2011. 



4757. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Exp. 155/2011. 

4758. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Exp. 154/2011. 

4759. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Exp. 153/2011. 

4760. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 
sobre Protección de Seguridad Ciudadana. Exp. 152/2011. 

4761. Autorización para celebrar la “Fiesta del Cordero” en el recinto del mercado. 

4762. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos a terceros. 

4763. Contratación de suministro de cortinas para el Departamento de Policía Local. 

4764. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000257/2011-LOBMEN. 

4765. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000273/2011-LOBMEN. 

4766. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago por servicios de representación procesal del Ayuntamiento. 

4768. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por contratación de un 
procurador para representación procesal del Ayuntamiento. 

4769. Contratación de suministro de mobiliario para el Centro de Dia “Lluis Alcanyis”. 
Exp. 000025/2011-CNT. 

4770. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

4771. Designar la dirección facultativa para la ejecución de las obras del proyecto de 
urbanización “Calle Constitución”. Exp. 000041/2011-CNT. 

4772. Aprobación de liquidaciones por IBI Urbana. 

4773. Concesión de bonificación de un 25% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica. 

4774. Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

4775. Desistir solicitud de devolución por prorrateo de la cuota del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

4776. Declaración de exento en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y devolución del recibo de autoliquidación del mismo impuesto. 



4778. Desestimar solicitud de devolución por prorrateo de la cuota del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

4779. Concesión de bonificación de un 25% en la cuota del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica. 

4780. Desestimar solicitud de devolución por minusvalía de la cuota del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

4781. Devolución de los recibos de IBI Urbana 2011 por cobro duplicado. 

4782. Aprobar la remesa GEN2011/30. Liquidación de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública año 2010. 

4783. Devolución del recibo correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas 
del 2011. 

4784. Aprobación de remesas ICIO11-10 y GEN2011/32. Liquidaciones Tasa por 
prestación del servicio de tramitación de expedientes de licencias urbanísticas y 
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

4785. Devolución de cantidad del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

4786. Devolución de cantidad ingresada y no devengada en concepto de ocupación de 
vía pública. 

4787. Aprobar la remesa GEN2011/33. Liquidaciones de Tasa por instalación de 
Kioscos en la Vía Pública. 

4789. Aprobar la remesa GEN2011/31. Liquidación de reintegro de subvención. 

4790. Abonar cantidad por pago duplicado de indemnización por robo en local. 

4791. Devolución de fianza depositada como garantía definitiva en contrato de obras de 
reforma CEIP “Escultor Ortells”. 

4792. Devolución de la garantía obligaciones del Programa de Actuación Integrada del 
Sector “Europlataforma Intermodal”. 

4793. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2757/11. 

4794. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2807/11. 

4795. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2609/11. 

4796. Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2803/11. 

4797. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2737/11. 

4798. Desestimar devolución de fianza de Garantía por posibles afecciones al vial por 
obras. 



4799. Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 
emergencia social, uso habitual de vivienda, alquiler, gastos de comunidad. 

4800. Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


