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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 4801 a la núm.5000, ambas inclusive, del año 2011: 

4801.Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

4802.Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 

personal. 

4803.Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 

emergencia social, acciones extraordinarias, libros y material escolar. 

4804.Abonar a empleados municipales anticipos reintegrables a cuenta de retribuciones. 

4805.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos a terceros. 

4806.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 98/2011. 

4807.Dar conformidad, para la asistencia a diferentes actividades de formación, a 

personal al servicio del Ayuntamiento. 

4808.Decretar operaciones contables para solucionar error en el registro contable. 

4809.Decretar formalización contable para solucionar error en el registro contable. 

4810.Decretar formalización contable para solucionar error en el registro contable. 

4811.Designar la coordinación municipal de las obras del proyecto de “rehabilitación  

Piscina Municipal Primera Fase”. Exp. 000008/2011-CNT. 

4812.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4813.Concesión de permiso de paternidad. 

4814.Aceptar solicitud de desistimiento de tramitación de expediente para actividad. 

Exp. 000037/2011-CA. 

4815.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4816.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 

Exp. 000017/2010-LOBMAY. 

4817.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 97/2011. 

4818.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000274/2011-LOBMEN. 

4819.Aprobar expediente para contratar servicios de organización de actividades, 

atracciones y espectáculos en el parque infantil Nadalandia. Exp.000020/2011-

CNT. 



4820.Resoluciones de recursos en materia de tráfico y seguridad vial. 

4821.Resoluciones de recursos en materia de tráfico y seguridad vial. 

4822.Autorización, disposición, reconocimiento de obligación y ordenación del pago 

Canon de Control de Vertidos. 

4823.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 234/2011. 

4824.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 235/2011. 

4825.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 236/2011. 

4826.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 237/2011. 

4827.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Exp. 229/2011. 

4828.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Exp. 230/2011. 

4829.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Exp. 238/2011. 

4830.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 233/2011. 

4831.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 

de Convivencia Ciudadana. Exp. 232/2011. 

4832.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 73/11. 

4833.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 74/11. 

4834.Renovar tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. Nº 27/06. 

4835.Renovar tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. Nº 27/10. 

4836.Renovar tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. Nº 42/08. 

4837.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 69/11. 



4838.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 70/11. 

4839.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 71/11. 

4840.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 75/11. 

4841.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida. Nº 72/11. 

4842.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 

Exp. 000031/2010-LOBMAY. 

4843.Nombramiento de funcionarios de carrera, agentes de Policía Local. 

4844.Concesión de permiso de lactancia. 

4845.Desestimar solicitud de compensación de importe de recibo. 

4846.Aprobación de petición de suministro de bienes, departamento de informática. 

Exp. 000039/2011-CNT. 

4847.Aprobación de petición de suministro de bienes, departamento de informática. 

Exp. 000040/2011-CNT. 

4848.Designar los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto para 

contratación de suministros de energía eléctrica. Exp. 000019/2011-CNT. 

4849.Designar director de las obras del proyecto de “Obras de reparación del depósito 

Bassa del Poble”. Exp. 000016/2011-CNT 

4850.Aprobación de liquidaciones IBI Urbana. 

4851.Archivar las actuaciones obrantes en el expediente de la Sección de Actividades nº 

000011/2010-A. 

4852.Archivar las actuaciones obrantes en el expediente de la Sección de Actividades nº 

000029/2009-A. 

4853.Ordenar cierre de actividad por no disponer de licencia. Exp. 000001/2011-A. 

4854.Ordenar cierre de actividad por no disponer de licencia. Exp. 000001/2011-A. 

4855.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4856.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4857.Cancelación de fianza aportada para instalación de caseta de venta en recinto 

“Casal del vi”. 



4858.Contratación de suministro vehículo para el Centro de Día “Lluis Alcanyis”. Exp. 

000032/2011-CNT. 

4859.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000024/2011-PRIOCU. 

4860.Ordenación de pago de la relación de gastos nº 103/2011. 

4861.Ordenación de pago de la relación de gastos nº 104/2011. 

4862.Comparecencia en procedimiento Concurso Abreviado 000431/2010-IV. 

4863.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, uso habitual de vivienda, alquiler, gastos de comunidad. 

4864.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas. 

4865.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas. 

4866.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, acciones extraordinarias, otros. 

4867.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, acciones extraordinarias, otros. 

4868.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas. 

4869.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, uso habitual de vivienda, alquiler. 

4870.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básico de higiene 

personal. 

4871.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas. 

4872.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

4873.Designar los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento negociado 

sin publicidad para los servicios de organización de actividades, atracciones y 

espectáculos en el Parque Infantil “Nadalandia”. Exp. 000020/2011-CNT. 

4874.Reconocimiento de la obligación de la relación de gastos nº 107/2011. 

4875.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000269/2011-LOBMEN. 

4876.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000275/2011-LOBMEN. 



4877.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes 

4878.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4879.Estimar alegaciones y archivar actuaciones obrantes en el expediente de la Sección 

de Actividades nº 000007/2011-A. 

4880.Archivar actuaciones obrantes en el expediente de la Sección de Actividades nº 

000023/2010-A. 

4881.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 157/2011. 

4882.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 159/2011. 

4883.Sancionar con multa por infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Exp. 99/2011. 

4884.Acordar incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

4885.Aprobación del expediente de Generación de Créditos nº 30/2011. 

4886.Aceptar solicitud de desistimiento para la tramitación de licencia ambiental para 

actividad. Exp. 000080/2010-LA. 

4887.Aceptación de baja para ser jurado en el XIV Festival Internacional de 

Curtmetratges de Vila-real, CINECULPABLE 2011. 

4888.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000271/2011-LOBMEN. 

4889. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000276/2011-LOBMEN. 

4890.Autorización para realización de torneo de Kick-Boxin-Ki. 

4891.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4892.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4893.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000279/2011-LOBMEN. 

4894.Resoluciones de inadmisión a trámite solicitudes de nulidad en materia de de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

4895.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 169/2011. 

4896.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 170/2011. 



4897.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 167/2011. 

4898.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 168/2011. 

4899.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 165/2011. 

4900.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 166/2011. 

4901.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 164/2011. 

4902.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 165/2011. 

4903.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 162/2011. 

4904.Desestimar alegaciones  y ordenación de cierre de actividad por no poseer 

licencia. Exp. 000013/2011-A. 

4905.Requerimiento de que se proceda a la adopción de las medidas recogidas en 

informe técnico.  Exp. 000010/2011-A. 

4906.Asumir informes técnicos para la implantación de un Parque Comercial y 

remitirlos a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de 

Industria, Comercio e Innovación. 

4907.Concesión de fraccionamiento solicitados por deudas al Ayuntamiento en IBIU, 

IIVT, RUSTICA y VADOS. 

4908.Nombramiento provisional por mejora de empleo. 

4909.Proveer puesto, provisionalmente vacante, de agente de Policía Local. 

4910.Aceptar solicitud de permiso de flexibilización de horario fijo de la jornada 

laboral. 

4911.Expedición de la orden de pago relativa a los gastos “actuación grupo Marlango y 

presentación de la gala CINECULPABLE 2011. 

4912.Expedición de la orden de pago relativa a los gastos de representación y protocolo. 

4913.Concesión, reconocimiento y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual 

por emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler. 

4914.Prestar conformidad para que personal del ayuntamiento asista a diferentes 

actividades. 



4915.Prestar conformidad para que personal del ayuntamiento asista a diferentes 

actividades. 

4916.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4917.Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 110/2011. 

4918.Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 109/2011. 

4919.Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos nº 108/2011. 

4920.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4921.Aprobar las facturas relativas a honorarios de l proyecto “Rehabilitación del 

Monasterio de las RRMM Dominicas de Vila-real para convertirlo en espacio 

museístico”. 

4922.Aprobación del convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-

real y el centro asociado de la UNED “Cardenal Tarancón” para la organización 

del curso de interpretación musical “Francisco Tárrega” 2011. 

4923.Cancelación de garantía definitiva del contrato de obras para remodelación de la 

zona de duchas y gimnasio de la piscina cubierta municipal. Exp. 000044/2010-

CNT. 

4924.Devolución de los recibos de IBI Urbana por estar cedido. Exp. 2772/11. 

4925.Estimar solicitud respecto liquidación de los recibos de IBI Urbana en proporción 

a la propiedad de cada uno de los propietarios. Exp. 2819/11. 

4926.Estimar solicitud respecto liquidación de los recibos de IBI Urbana en proporción 

a la propiedad de cada uno de los propietarios. Exp. 2817/11. 

4927.Estimar solicitud respecto liquidación de los recibos de IBI Urbana en proporción 

a la propiedad de cada uno de los propietarios. Exp. 2816/11. 

4928.Desestimar solicitud respecto exención de Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

4929.Conceder exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 

minusvalía. 

4930.Anulación de recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y 

aprobar liquidación de la remesa IVTM/06/11. 

4931.Desestimar solicitud de devolución de Tasa por tramitación de expedientes de 

licencias urbanísticas y del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Exp. 0000196/2011-LOBMEN. 

4932.Devolución de importe por cantidad ingresada y no devengada en concepto de 

ocupación de la vía pública. 



4933.Contratación del servicio de reposición de dos equipos de megafonía portátil.  

4934.Contratación del servicio de monitores de básquet de los Juegos Escolares 

Locales.  

4935.Contratación del servicio de monitores de fútbol sala de los Juegos Escolares 

Locales. 

4936.Aprobar convenio de colaboración entre Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y el 

centro asociado de la UNED “Cardenal Tarancón” para el desarrollo de “cursos de 

formación senior” 2011. 

4937.Licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000051/2011-SEGOCUP. 

4938.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 171/2011. 

4939.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 172/2011. 

4940.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 173/2011. 

4941.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 174/2011. 

4942.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 175/2011. 

4943.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4944.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4945.Autorización para instalación de toldo en terraza pública. 

4946.Sancionar con multa  por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 178/2011. 

4947.Sancionar con multa  por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 183/2011. 

4948.Sancionar con multa  por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 172/2011. 

4950.Sancionar con multa  por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 160/2011. 

4951.Sancionar con multa  por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana. Exp. 179/2011. 

4952.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000282/2011-LOBMEN. 



4953.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000281/2011-LOBMEN. 

4954.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000277/2011-LOBMEN. 

4955.Admisión de informe de comisión de servicios. 

4956.Entender desistida solicitud de cambio de titularidad de actividad por no atender 

requerimiento. Exp. 000050/2010-CT. 

4957.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4958.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 99/2011. 

4959.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayuda social. 

4960.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4961.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4962.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4963.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4964.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4965.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4966.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4967.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4968.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4969.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4970.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000001/2009-PRIOCU. 

4971.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4972.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4973.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4974.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de indemnizaciones. 

4975.Dar conformidad para que el personal del ayuntamiento para acudir a actividades 

de formación. 

4976.Dar conformidad para que el  personal del ayuntamiento para acudir a actividades 

de formación. 

4977.Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana por cambio de valor. Exp. 

2784/11. 



4978.Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana por cambio de valor. Exp. 

2774/11. 

4979.Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC) para el proyecto “servicio de transporte 

adaptado”. 

4980.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4981.Estimar alegaciones formuladas y archivo del expediente 000009/2010-A de la 

Sección de Actividades. 

4982.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4983.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 176/2011. 

4984.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 177/2011. 

4985.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 182/2011. 

4986.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 183/2011. 

4987.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 186/2011. 

4988.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 206/2011. 

4989.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 211/2011. 

4990.Aprobación de expediente para contratar las obras del proyecto “Urbanización de 

la Calle Constitución”. Exp. 000041/2011-CNT. 

4991.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

4992.Imposición de sanciones por infracciones a la normativa de tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 

4993.Subsanación de la resolución núm. 4.724 de 2 de noviembre y ejecución de 

sentencia, recurso nº 000795/2010. 

4994.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

4995.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 



4996.Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de 

Convivencia Ciudadana. 

4997.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 158/2011. 

4998.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 159/2011. 

4999.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 160/2011. 

5000.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


