
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 5.001 a la núm.5.200, ambas inclusive, del año 2011: 

5001.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000215/2011-LOBMEN. 

5002.Dar audiencia a los interesados para la realización de alegaciones. Ejecución 
sentencia 323/06 de 1 de marzo de 2006. 

5003.Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5004.Prorrogar contrato para la obra o servicio correspondiente al proyecto “Programa 
Fomento del Desarrollo Local”. 

5005.Efectuar pago por “presencia logo Ayuntamiento en equipaciones deportivas y 
publicidad estática, de 15 de octubre a 15 de noviembre 2010”. 

5006.Ejecución de sentencia 448/2011 de fecha 11 de octubre de 2011. 

5007.Aprobación expediente transferencias de créditos nº 31/2011. 

5008.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 201/2011. 

5009.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 202/2011. 

5010.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 204/2011. 

5011.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 207/2011. 

5012.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 208/2011. 

5013.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 209/2011. 

5014.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 210/2011. 

5015.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 212/2011. 

5016.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5017.Subsanación de error material detectado en resolución núm. 4811 de 7 de 
noviembre de 2011. 



5018.Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por resolución núm. 
4387 de 12 de diciembre de 2008. 

5019.Autorización de la prestación de los servicios solicitados en el Cementerio 
Municipal, formuladas en octubre. 

5020.Autorización de la prestación de los servicios solicitados en el Cementerio 
Municipal, formuladas en septiembre. 

5021.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 76/11. 

5022.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 77/11. 

5023.Ordenación de los pagos de IRPF mes de octubre. 

5024.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de obligaciones. 

5025.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos nº 113/2011. 

5026.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000278/2011-LOBMEN. 

5027.Contratación de servicio de iluminación extraordinaria con motivo de las fiestas 
de Navidad 2011. Exp. 236/2011/COM/GPE. 

5028.Contratación de servicios de “Encesa” y animaciones de la campaña de Navidad. 
Exp. 237/2011/COM/GPE. 

5029.Declaración en firme la resolución núm.3853 de 12 de septiembre de 2011 y 
fijación de nueva fecha para cierre de actividad. 

5030. Inversión en plazo fijo excedentes de tesorería. 

5031.Ordenación de pagos de la relación de gastos nº 107/2011. 

5032.Devolución de fianzas  depositadas como garantía. Exp. 3/11 y exp. 12/11. 

5033.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales. 

5034.Devolución de fianza depositada como garantía. 

5035.Devolución de fianza depositada como garantía. Exp. 28/05. 

5036.Devolución de fianza depositada como garantía. Exp. 128/2010-LOBMEN. 

5037.Devolución de fianza depositada como garantía. Exp. 23/2010-CNT. 

5038.Devolución de fianza depositada como garantía en contrato de obras. Exp. 
80/2010-CNT. 



5039.Devolución de fianza depositada como garantía de contratación. Exp. 19/2010-
CNT. 

5040.Suspensión de la tramitación de expediente de restauración de la legalidad 
urbanística. Exp. IU-35®/02. 

5041.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 157/2011. 

5042.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 108/2011. 

5043.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 109/2011. 

5044.Ordenación de los pagos de la relación de gastos nº 110/2011. 

5055.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
por publicidad en Diarios Oficiales. 

5056.Anulación de facturas por haber prescrito. 

5057.Formalizaciones contables por errores advertidos en el registro contable de la 
factura 2010466. 

5058.Aceptación de renuncia de solicitud de licencia de obras. 

5059.Declarar caducidad de procedimiento para la obtención de licencia de obras por no 
atender requerimiento. Exp.000002/2006-LOBMAY. 

5060.Archivar actuaciones expediente 000014/2011-A, de la Sección de Actividades, 
por cumplimiento de lo ordenando. 

5061.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 215/2011. 

5062.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de obligaciones 
(biblioteca). 

5063.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000272/2011-LOBMEN. 

5064.Declarar caducidad de procedimiento para la obtención de licencia de obras por no 
atender requerimiento. Exp.000004/2006-LOBMAY. 

5065.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000263/2011-LOBMEN. 

5066.Alta de Personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5067.Adjudicar contrato, por procedimiento negociado, de servicios de formación y 
asesoramiento en materia de fomento de competitividad de las empresas de Vila-
real. Exp. 000024/2011-CNT. 

5068.Prestar conformidad, a personal del Ayuntamiento, para la asistencia a actividades. 



5069.Prestar conformidad, a personal del Ayuntamiento, para la asistencia a actividades. 

5070.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
a proveedores. 

5071.Regularización contable para contabilizar una nómina. 

5072.Prestar conformidad, a personal del Ayuntamiento, para la asistencia a actividades 
de formación. 

5073.Designación de coordinador de Seguridad y Salud para las obras del proyecto 
“reparación del depósito Bassa del Poble”. Exp. 000016/2011-CNT. 

5074.Aprobar remesa de liquidaciones por ingreso directo de concesiones MCEN11/11.  

5075.Autorización para adquirir 1000 tickets para el cobro de puestos a ocupar en el 
Mercado. Cargo 5 

5076.Autorización para adquirir 1000 tickets para el cobro de puestos a ocupar en el 
Mercado. Cargo 10 

5079. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
a proveedores. Indemnización, pago de sentencia. 

5080. Autorización para adquirir 1000 tickets para el cobro de puestos a ocupar en el 
Mercado. Cargo 14 

5081. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
a proveedores. Responsabilidad patrimonial. 

5082. Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana. Exp. 2825/11. 

5083. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5084. Autorizar inhumación de cadáver. 

5085. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000283/2011-LOBMEN. 

5086. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de la relación de 
gastos nº 115/2011. 

5087. Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 116/2011. 

5088. Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Venta no 
Sedentaria. Exp. 132/2011. 

5089. Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 213/2011. 

5090. Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Exp. 134/2011. 



5091.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Exp. 180/2011. 

5092.Resoluciones en materia de tráfico y seguridad vial sin imposición de sanción. 

5093.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 00009/2011-PRIOCU. 

5094.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000284/2011-LOBMEN. 

5095.Expedición de orden de pago para justificar gastos por instalaciones de gas 
natural en colegios públicos. 

5096.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000285/2011-LOBMEN. 

5097.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5098.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

5099.Concesión de permiso de paternidad. 

5100.Declarar caducidad de procedimiento para obtener licencia de obra por no 
atender requerimiento.  

5101.Declarar caducidad de procedimiento para obtener licencia de obra por no 
atender requerimiento. Exp. 000039/2006-LOBMAY. 

5102.Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por modificación de valor. 
Exp. 2831/11. 

5103.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp.000052/2011-
SEGOCUP. 

5104.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, acciones extraordinarias, otros.  

5105.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, acciones extraordinarias, guardería.  

5106.Conceder, reconocer y ordenar primer pago de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

5107.Contratación de suministros de mobiliario técnico para el Departamento de 
Policía Local. Exp. 000047/2011-CNT. 

5108.Contratación de suministros de mobiliario técnico para el Departamento de 
Policía Local. Exp. 000046/2011-CNT. 

5109.Contratación de suministros de material audiovisual para el Espai Jove. Exp. 
000045/2011-CNT. 

5110.Denegar la Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación., gastos básicos de higiene personal. 



5111.Prestar conformidad, a personal del Ayuntamiento, para la asistencia a 
actividades de formación 

5112.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza 
Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 239/2011. 

5113.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Exp. 7/2011. 

5114.Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Exp. 8/2011. 

5115. Dejar sin efecto el otorgamiento del derecho de concesión de nicho nº 195. 

5116.Acordar inscripción de un Canis Familiaris en el registro municipal de animales 
potencialmente peligrosos. 

5117.Acordar inscripción de un Canis Familiaris en el registro municipal de animales 
potencialmente peligrosos. 

5118.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5119.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5120.Autorizar la promoción del libro “Un passeig per Vila-real” en la Avda. Europa, 
frente Colegio PIO XII. 

5121.Autorizar la promoción del libro “Un passeig per Vila-real” en la Plaza de la 
Vila. 

5122.Requerimiento de actuaciones sobre inmueble para mantener condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000074/2011-OE. 

5123.Requerimiento de actuaciones sobre inmueble para mantener condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000072/2011-OE. 

5124.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5125.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000053/2011-
SEGOCUP. 

5126.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000054/2011-
SEGOCUP. 

5127.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000055/2011-
SEGOCUP. 

5128.Requerimiento de abstenerse de continuar con las obras no reflejadas en los 
certificados de final de obra. 



5129.Autorización para modificar los horarios de trabajo del departamento Archivo 
Municipal. 

5130.Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5131.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5132.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5133.Declaración de caducidad del procedimiento para obtener licencia de obras por 
no atender requerimiento. Exp.000225/2006-LOBMAY. 

5134.Desestimar y archivar solicitud de licencia ambiental por no atender 
requerimiento. Exp. 000032/2010-LA. 

5135.Aceptación de desistimiento y declaración de concluso procedimiento de 
concesión de licencia de obras. Exp. 000105/2007-LOBMAY. 

5136.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000287/2011-LOBMEN. 

5137.Declaración de caducidad del procedimiento para obtener licencia de obras por 
no atender requerimiento. Exp.000042/2006-LOBMAY. 

5138.Estimación e alegaciones y requerimiento de actuaciones sobre inmueble para 
mantener condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 
000046/2011-OE. 

5139.Estimación e alegaciones y requerimiento de actuaciones sobre inmueble para 
mantener condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 
000066/2011-OE. 

5140.Requerimiento de actuaciones sobre inmueble para mantener condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000070/2011-OE. 

5141.Requerimiento de actuaciones sobre inmueble para mantener condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000067/2011-OE. 

5142.Requerimiento de actuaciones sobre inmueble para mantener condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Exp. 000071/2011-OE. 

5143.Modificación de la práctica administrativa del Ayuntamiento. 

5144.Requerimiento para desalojar puesto del Mercado Central Municipal. Exp. 
C/91/00. 

5145.Requerimiento para desalojar puesto del Mercado Central Municipal. Exp. 
C/91/00. 

5146.Aprobación del Plan de Seguridad y Salud  de las obras de reparación del 
depósito “Bassa del poble”. Exp. 000016/2011-CNT. 



5147.Autorizar modificación de horario de la Sección de Urbanismo. 

5148.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, mes de octubre. 

5149.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5150.Incoación de expediente para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000170/2011- BAJAPADRÓN. 

5151.Incoación de expediente para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000171/2011- BAJAPADRÓN. 

5152.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000094/2006-LOBMAY. 

5153.Declarar caducidad de procedimiento de obtención de licencia de obras por no 
atender requerimiento. Exp. 000079/2006-LOBMAY. 

5154.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000047/2011- 
SEGOCUP. 

5155.Manifestación de disconformidad con nota de reparo y resolver discrepancia 
abonando al personal de la Corporación el complemento de productividad. 

5156.Reconocimiento y abono de determinadas cuantías a empleados municipales. 

5157.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de determinadas cuantías por asistir o colaborar en tribunales de 
oposiciones. 

5158.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las nóminas de noviembre del personal funcionario, laboral y altos 
cargos. 

5159.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de la nómina de noviembre del personal pensionista. 

5160.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones de las obligaciones de pago por retención voluntaria. 

5161.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago a proveedores. 

5162.Habilitación para la sustitución, durante tiempo determinado, la secretaría del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

5163.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayudas Sociales. 



5164.Cancelación de garantía definitiva depositada por contrato de suministros de 
transporte urbano en bicicleta mediante sistema de préstamos. Exp. 
000097/2009-CNT. 

5165.Cancelación de garantía definitiva depositada por contrato de obras de 
instalación de tubería en Camino Molí Bisbal. Exp. 000144/2009-CNT. 

5166.Cancelación de garantía definitiva depositada por contrato de suministros e 
plantas y material de jardinería. Exp. 000029/2010-CNT. 

5167.Cancelación de garantía definitiva depositada por contrato de servicios de 
mantenimiento de zonas verdes municipales. Exp. 000028/2010-CNT. 

5168.Cancelación de garantía definitiva depositada por contrato de servicios de poda 
del arbolado del municipio. Exp. 000027/2010-CNT. 

5169.Aprobar justificación de subvención concedida para el” programa de 
deshabituación para la dependencia del alcohol 2010”. 

5170.Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por baja. Exp. 2727, 29, 
30,51/11. 

5171.Aprobación de la remesa GEN2011/38 para liquidar la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública. 

5172.Aprobación de la remesa GEN2011/39 para liquidar la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública. 

5173.Desestimar alegaciones y aprobar liquidación definitiva del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y obras de las obras de “instalación generadora de 
energía solar fotovoltaica de 500 Kw, en suelo no urbanizable, en la parcela 282 
del polígono 34, partida Plá Redó”. 

5174.Reconocimiento de las obligaciones de las relaciones de gastos: 201100004838, 
201100004835, 201100004845, 201100004840, 201100004844, 201100004849. 

5175.Reconocimiento de la obligación y ordenación de los pagos de las obligaciones 
de indemnización por aprovechamiento. 

5176.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la obligación por 
adquisición directa aprovechamiento urbanístico. 

5177.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago convenio de 
colaboración para sufragar los gastos de funcionamiento de la Federación de 
Comercio y Artesanado de Vila-real. 

5178.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Proyecto 
Atención Primaria”. 



5179.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Programa 
Atención Primaria”. 

5180.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Programa de 
habilitación logopédica temprana para niño/as con discapacidad auditiva”. 

5181.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el programa 
“Excursión a la Costa Brava”. 

5182.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el programa 
“Excursión a la Rioja”. 

5183.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Proyecto 
“GAM” atención individual y grupal de personas que viven con VIH/SIDA; 
Proyecto”PEP” educación para la salud y la prevención de la transmisión del 
VIH/SIDA y otras ITS en mujeres trabajadoras sexuales; Proyecto “HSH” 
prevención de la transmisión del VIH/SIDA y otras ITS en hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres”. 

5184.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el programa 
“Atención  a personas con Alzheimer y sus familias en unidad de respiro y 
difusión de la problemática social”. 

5185.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Proyecto de 
intervención con jóvenes de riesgo”. 

5186.Aprobación de la justificación de la subvención concedida para el “Programa 
dirigido a la ocupación del tiempo libre y a la interculturalidad”. 

5187.Aprobación de la remesa GEN2011/37 para liquidar la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública. 

5188.Ordenación del pago de la relación de gastos núm. 111/2011. 

5189.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5190.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5191.Entender desistida solicitud de cambio de titularidad de actividad por no atender 
requerimiento. Exp. 000041/2011-CT. 

5192.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000115/2006-LOBMAY. 

5193.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000114/2006-LOBMAY. 

5194.Concesión de fraccionamiento solicitado por Impuesto sobre el incremento de 
valor de los inmuebles de naturaleza urbana 2011. 



5195.Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos para personas con 
movilidad reducida. Nº 41/09. 

5196.Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos para personas con 
movilidad reducida. Nº 09/01. 

5197.Autorización de uso de inmueble municipal. 

5198.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 243/2011. 

5199.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 244/2011. 

5200.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 245/2011. 

 

 

 

 

 


