
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 5.201 a la núm.5.400, ambas inclusive, del año 2011: 

5201.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 246/2011. 

5202.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 247/2011. 

5203.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 248/2011. 

5204.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 252/2011. 

5205.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 253/2011. 

5206.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 263/2011. 

5207.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 205/2011. 

5208.Resolución de alegaciones presentadas en periodo de información pública, y 
aprobación de nuevo calendario de pagos y plan de etapas (proyecto de 
reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 del Sector Europlataforma Intermodal). 

5209.Concesión de exención en Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 
minusvalía. 

5210.Aprobación de factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria. 

5211.Ordenación de pagos de las facturas: 201100004867, 201100004868, 
201100004869, 201100004870, 201100004871, 201100004872. 

5212.Autorización y disposición del gasto y,  reconocimiento y ordenación del pago a 
proveedores. 

5213.Denegar la Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación., gastos básicos de higiene personal. 

5214.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 79/11. 

5215.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 78/11. 

5216.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 80/11. 



5217.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 81/11. 

5218. Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Nº 36/01. 

5219.Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana por cesión. Exp. 2770/11. 

5220.Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por cambio de titularidad. Exp. 
2828/11. 

5221.Devolución del aval depositado como garantía definitiva en contrato de obras para 
remodelación de duchas y gimnasio de la piscina. Exp. 44/2010-CNT. 

5222.Aprobación de la justificación de la subvención destinada al “Proyecto de apoyo, 
servicios y actividades para personas con discapacidad y campaña de 
sensibilización en el municipio de Vila-real”. 

5223.Aprobación de la justificación de los gastos de adquisición del libro “La nueva 
instrucción del acero estructural”. 

5224.Expedición de orden de pago de la representación del espectáculo de monólogos. 

5225.Autorización de préstamo de contenedores, servicio de limpieza, vallas, tarima y 
toma de corriente eléctrica para Acto infantil. 

5226.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la relación de gastos  
122/2011. 

5227.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social. 

5228.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la renta garantizada de 
ciudadanía. 

5229.Reconocimiento de la obligación y ordenación de los pagos de las prestaciones 
económicas por Acogimiento Familiar, noviembre 2011. 

5230.Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones de la relación de 
gastos núm. 101/2011. 

5231.Ordenación del pago de la relación de gastos núm. 79/2011. 

5232.Declaración de caducidad del procedimiento para la obtención de licencia de obras 
por no atender requerimiento. Exp. 0000184/2006-LOBMAY. 

5233.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000200/2006-LOBMAY. 

5234.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000195/2006-LOBMAY. 



5235.Alta de personas en el padrón Municipal de Habitantes. 

5236.Autorización de cobro de la segunda cuota de urbanización para el desarrollo del 
Sector Europlataforma Intermodal. 

5237.Nombramientos para la provisión, con carácter provisional, de puestos vacantes. 

5238.Resolución de discrepancia con nota de reparo y aprobación de la nómina II de 
determinado personal laboral del mes de noviembre. 

5239.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 241/2011. 

5240.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 242/2011. 

5241.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 249/2011. 

5242.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 255/2011. 

5243.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 256/2011. 

5244.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 257/2011. 

5245.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 258/2011. 

5246.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 259/2011. 

5247.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 260/2011. 

5248.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 261/2011. 

5249.Desestimar recurso de reposición contra resolución de Alcaldía núm.4.882 de 10 
de noviembre de 2011. Exp. 159/2011. 

5250.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 254/2011. 

5251.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 255/2011. 

5252.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



5253.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5254.Declarar caducadas Inscripciones Padronales por no renovación en plazo, dando 
lugar a la Baja  en el padrón Municipal de Habitantes. 

5255.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000286/2011-LOBMEN. 

5256.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000290/2011-LOBMEN. 

5257.Sobreseer expediente sancionador por no suponer, los hechos denunciados,  
infracción de la Ordenanza Municipal reguladora de Terrazas con finalidad 
lucrativa en la vía pública. Exp. 135/2011. 

5258.Archivar expediente IU-106/01 bis de Negociado de Disciplina. 

5259.Aprobación de la remesa GEN2011/34 de liquidaciones de multas por infracciones 
a la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

5260.Aprobación de la remesa GEN2011/35 de liquidaciones de multas por infracciones 
de ordenanzas municipales. 

5261.Aprobación de la remesa GEN2011/36 de liquidaciones de multas por infracciones 
de ordenanzas municipales. 

5262.Reconocer el cese en el aprovechamiento especial del dominio público por entrada 
de vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamientos exclusivos y 
devolución de las cantidades correspondientes al no aprovechamiento. 

5263.Revisión de precios de contrato de alquiler. 

5264.Resolución de discrepancia con nota de reparo en el sentido de autorizar, disponer 
y reconocer la obligación y ordenar el pago de la relación de gastos núm. 93/2011. 

5265.Prestar conformidad para que personal del Ayuntamiento acuda a diferentes 
actividades. 

5266.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de Ayuda Individual  por emergencia 
social, acciones extraordinarias, libros y material escolar. 

5267.Denegar Ayuda Individual por emergencia social. 

5268.Aprobación de Convenio de Colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Joventut Antoniana de Vila-real. 

5269.Incoar procedimiento para derivar la responsabilidad, atribuida por sentencia núm. 
271 de 12 de mayo de 2011,a la empresa adjudicataria del servicio de 
mantenimiento y de las instalaciones semafóricas. 

5270.Contratación del suministro de representación de espectáculo de monólogos. 

5271.Devolución del importe del recibo del IBI Urbana por baja. 2822/11. 



5272.Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana por baja. 2724/11. 

5273.Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana por baja. 2723/11. 

5274.Devolución del importe de los recibos del IBI Urbana por baja. 2593/11. 

5275.Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica por haber dado de baja los vehículos. 

5276.Devolución del cobro duplicado del precio público por inscripción en cursos y 
talleres de la Universidad Popular. 

5277.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5278.Desestimar solicitud de devolución de 50% de importe para asistir a un curso de la 
Universidad Popular, por no darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5279.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5280.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5281.Devolución del cobro duplicado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana 2011. 

5282.Aprobación de la remesa GEN2011/41 de liquidaciones de ka Tasa de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. 

5283.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5284.Desestimar solicitud de devolución de 50% de importe para asistir a un curso de la 
Universidad Popular, por no darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5285.Desestimar solicitud de devolución de 50% de importe para asistir a un curso de la 
Universidad Popular, por no darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5286.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5287.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5288.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5289.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 



5290.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5291.Devolución del 50% del importe pagado para asistir a un curso de la Universidad 
Popular, por darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5292.Desestimar solicitud de devolución de 50% de importe para asistir a un curso de la 
Universidad Popular, por no darse las circunstancias para la tarifa reducida. 

5293.Devolución del cobro duplicado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana 2011. 

5294.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5295.Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5296.Acuerdo de incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la 
normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5297.Contratación de los servicios de asistencia, actualización y  mantenimiento de 2 
licencias de Base de Datos Oracle. 

5298.Contratación de servicios correspondientes a asistencia técnica y soporte de 
“Mantenimiento Proactivo”. 

5299.Contratación de servicios de asistencia técnica, soporte y mantenimiento de dos 
maquinas plegadoras selladoras Euro-2 Off line. 

5300.Contratación de servicios de asistencias técnicas, conectividad, soporte y 
mantenimiento de todo el sistema informático de las Bibliotecas Municipales. 

5301.Contratación de servicios de reparaciones y asistencias técnicas de equipos 
informáticos  y suministros continuados de material informático. 

5302.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de la nómina de noviembre a personal laboral y altos cargos. 

5303.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación de los 
pagos  por retenciones. 

5304.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago a proveedores. 

5305.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5306.Aprobación de la certificación núm. 5 del proyecto de obras “Rehabilitación del 
monasterio de las RRMM Dominicas de Vila-real para convertirlo en espacio 
museístico”. Exp. 000070/2010-CNT. 

5307.Concesión de licencia de obra menor. Exp.000291/2011-LOBMEN. 



5308.Concesión de licencia de obra menor. Exp.000293/2011-LOBMEN. 

5309.Concesión de licencia de obra menor. Exp.000294/2011-LOBMEN. 

5310.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos. Exp. 253/2011. 

5311.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 252/2011. 

5312.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

5313.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
desarrollo personal (tercera edad), ayudas técnicas, prótesis y órtesis. 

5314.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de Ayuda Individual  por emergencia 
social, uso habitual de la vivienda, alquiler. 

5315.Aprobar justificación de la subvención concedida para el programa “Información 
y sensibilización hacia la enfermedad renal y la donación de órganos”. 

5316.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas. 

5317.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

5318.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de Ayuda Individual  por emergencia 
social, necesidades básicas, alimentación. 

5319.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de Ayuda Individual  por emergencia 
social, necesidades básicas, alimentación. 

5320.Prestar conformidad a personal del Ayuntamiento para asistir a diferentes 
actividades. 

5321.Dar conformidad a la solicitud de colocación de un puesto de venta ambulante 
determinados días en la Plaza Bayarri. 

5322.Declaración de caducidad de procedimiento de obtención de comunicación 
ambiental. Exp. 000008/2001-CA. 

5323.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5324.Devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por no 
haberse realizado las obras. RE: 2011032458/1. 

5325.Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de Ayudas 
Sociales. 



5326.Concesión de bonificación del 90% en la cuota de Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras por ser obras para mejorar accesos y habitabilidad a 
minusválidos. RE: 2011025956/1. 

5327.Concesión de exención de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 
minusvalía. 

5328.Devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por haberse 
denegado la licencia de obra menor. RE: 2011027409/1. 

5329.Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2758/11. 

5330.Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana  por modificación de valor. 
Exp. 2820/11. 

5331.Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto obre Vehículos de 
Tracción Mecánica por haberse dado de baja. 

5332.Devolución del importe proporcional de la tasa por cese en el aprovechamiento 
especial del dominio público por entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas para aparcamiento exclusivo. RE: 24235 de 18/08/2011. 

5333.Devolución del importe de los recibos de IBI Urbana  por baja. Exp. 2625/11. 

5334.Anulación de recibos y devolución de importe, relativo a IBI Urbana, por baja. 
Exp. 2811/11. 

5335.Devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por no 
haberse realizado las obras. RE: 24178 de02/08/2011. 

5336.Desestimar solicitud de devolución de importe de inscripción en actividad  de 
IOGA. RE: 2011032232/1. 

5337.Aprobación de la remesa VADO 11/03 de liquidaciones 2011, de la Tasa por 
Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con 
entrada de vehículos a través de aceras y reservas para estacionamiento exclusivo. 

5338.Desestimar recurso de reposición solicitando devolución del Impuesto sobre 
Actividades económicas. RE: 32857 de 15/11/2011. 

5339.Desestimar solicitud de devolución de los recibos de IBI Urbana. Exp. 2832/11. 

5340.Devolución del importe del recibo de IBI Urbana por baja. Exp. 2616/11. 

5341.Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

5342.Desestimar solicitud de devolución del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras.  RE: 2011022477/1. 

5343.Denegar Ayuda Individual  por emergencia social, uso habitual de la vivienda, 
alquiler. 



5344.Denegar Ayuda Individual  por emergencia social, uso habitual de la vivienda, 
alquiler. 

5345.Denegar Ayuda Individual  por emergencia social, uso habitual de la vivienda, 
alquiler. 

5346.Aprobación de las facturas núm. 6/2011 y 219/2011 correspondientes a honorarios 
del proyecto de REHABILITACIÓN DEL MOSNASTERIO DE LAS RRMM 
DOMINICAS DE VILA-REAL PARA CONVERTIRLO EN ESPACIO 
MUSEISTICO. Exp. 000070/2010- CNT. 

5347.Aprobación certificación núm. 4. de las obras del Proyecto FASE FINAL ESPAI 
JOVE EN PASEO DE LA ESTACIÓN ESQUINA A AVENIDA DE FRANCIA. 
Exp. 000054/2010-CNT. 

5348.Aprobación de la remesa VADO 11/02 de liquidación Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de 
vehículos a través de las aceras y reservas para estacionamiento exclusivo. 

5349.Mantenimiento de contrato laboral temporalmente indefinido como AEDL. 
EMPA/2011/44/12. 

5350.Concesión de fraccionamiento para el Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana 
2011. 

5351.Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la relación de 
gastos núm. 127/2011. 

5352.Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la 
relación de gastos núm. 126/2011. 

5353.Personarse en recurso contencioso administrativo núm. 000668/2011. D/33/11. 

5354.Contratación de servicios de organización de la “Feria Citrícola Internacional de 
Vila-real”. 

5355.Contratación de servicios para la redacción del Programa de Desarrollo del 
Turismo Religiosos de Vila-real. 

5356.Aprobación de la remesa GEN2011/ liquidación por reintegro nómina diciembre 
2010. 

5357.Aprobación de la remesa GEN2011/42 liquidaciones de reintegro por cantidad 
indebidamente cobrada en expropiación. 

5358.Reconocimiento del cambio de denominación social del adjudicatario del contrato 
de gestión de servicio público de  ayuda polivalente a domicilio. 



5359.Devolución de cantidad por baja del aprovechamiento especial del dominio 
público local con entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para 
aparcamiento exclusivo. 

5360.Contratación de servicios de” Actualización y contrato de mejoras de Licencias 
60142 Red 4 puestos”. 

5361.Prestación de conformidad para que personal del Ayuntamiento acuda a diferentes 
actividades. 

5362.Prestación de conformidad para que personal del Ayuntamiento acuda a diferentes 
actividades de formación. 

5363.Prestación de conformidad para que personal del Ayuntamiento acuda a diferentes 
actividades de formación. 

5364.Aprobación de proyecto básico y de ejecución para la REHABILITACIÓN 
INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL PRIMERA FASE. Exp. 000008/2011-CNT. 

5365.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5366.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000187/2011-BAJAPADRON. 

5367.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000186/2011-BAJAPADRON. 

5368.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000185/2011-BAJAPADRON. 

5369.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000184/2011-BAJAPADRON. 

5370.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000183/2011-BAJAPADRON. 

5371.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000182/2011-BAJAPADRON. 

5372.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000181/2011-BAJAPADRON. 

5373.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000180/2011-BAJAPADRON. 

5374.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000179/2011-BAJAPADRON. 

5375.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000178/2011-BAJAPADRON. 



5376.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000177/2011-BAJAPADRON. 

5377.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000176/2011-BAJAPADRON. 

5378.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000175/2011-BAJAPADRON. 

5379.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000174/2011-BAJAPADRON. 

5380.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000173/2011-BAJAPADRON. 

5381.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000172/2011-BAJAPADRON. 

5382.Resoluciones sancionadoras en materia de Tráfico y Seguridad Vial. 

5383.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000289/2011-LOBMEN. 

5384.Sobreseer expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana. Exp. 156/2011. 

5385.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 242/2011. 

5386.Incoar expediente sancionador por presunta infracción del Decreto del Gobierno 
Valenciano por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Exp. 2/2011. 

5387.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5388.Adjudicación de contrato, mediante procedimiento negociado, del suministro 
vehículo para la Policía Local. Exp. 000023/2011-CNT. 

5389.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5390.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5391.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000297/2011-LOBMEN. 

5392.Delegación de funciones de Alcaldía, por periodo determinado, en el Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento. 

5393.Reconocimiento de la obligación y ordenación de los pagos de la relación de 
facturas núm. 124/2011. 

5394.Declaración de concluso procedimiento para obtener licencia de obra menor. Exp. 
000243/2011-LOBMEN. 



5395.Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos  núm. 33/2011. 

5396.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5397.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5398.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5399.Entender desistida solicitud de licencia ambiental por no atender requerimiento. 
Exp. 000043/2011-LA. 

5400.Declaración de caducidad del procedimiento de obtención de licencia ambiental. 
Exp.000082/2008-LA. 

 


