
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 5.401 a la núm.5.600, ambas inclusive, del año 2011: 

5401.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 155/2011. 

5402.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 238/2011. 

5403.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos. Exp. 231/2011. 

5404.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 252/2011. 

5405.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 245/2011. 

5406.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 246/2011. 

5407.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 247/2011. 

5408.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 262/2011. 

5409.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 263/2011. 

5410.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 264/2011. 

5411.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 265/2011. 

5412.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 266/2011. 

5413.Incoar expediente sancionador por presunta infracción de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 267/2011. 

5414.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago a proveedores. 

5415.Concesión de bonificación (95%) en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por vehículo histórico. 

5416.Desestimar solicitud de devolución por prorrateo de la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, por baja temporal. RE: 014879 de 13/05/2011. 



5417.Desestimar solicitud de devolución por prorrateo de la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, por baja definitiva. RE: 028195 de 3/10/2011. 

5418.Desestimar solicitud de devolución por prorrateo de la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, por baja temporal. RE: 022409 de 25/07/2011. 

5419.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Factura 
núm. 0000128AA/2010. 

5420.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Factura 
núm. 585/2010. 

5421.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Factura 
núm. 3909. 

5422.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. 
Facturas núm. 20100063 y 2010438. 

5423.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Factura 
núm. 30. 

5424.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Factura 
núm. 022/2011. 

5425.Formalización contable para subsanar error advertido en registro contable. Recibo 
núm. 000398. 

5426.Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los 
pagos por responsabilidad patrimonial. Exp. 7/2010-DF. 

5427.Aprobación de Convenio de Colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y Caritas Interparroquial de Vila-real. 

5428.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000310/2011-LOBMEN. 

5429.Declarar prescrita infracción de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. Exp. 224/2010. 

5430.Conceder, reconocer y ordenar el pago de Ayuda Individual por emergencia 
social, necesidades básicas, alimentación, gastos básico de higiene personal. 

5431.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000186/2011-LOBMEN. 

5432.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000056/2011-
SEGOCUP. 

5433.Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de ayudas sociales. 

5434.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5435.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



5436.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de las obligaciones y 
ordenación de los pagos de las facturas de la relación de gastos núm. 123/2011. 

5437.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

5438.Desestimar reclamación contra procedimiento de apremio referente a recibos del 
IBI Urbana 2002-2011. 

5439.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5440.Aceptar solicitud de desistimiento para licencia de actividad y declaración de 
concluso el procedimiento. Exp. 000047/20007-LA. 

5441.Nombramiento con carácter accidental, durante periodo determinado, la 
sustitución del puesto de Jefe de la Policía Local  

5442.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler, agua, luz, gas gastos de 
comunidad. 

5443.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

5444.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler, agua, luz, gas. 

5445.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

5446.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, acciones extraordinarias, guardería. 

5447.Aprobación de las bases que rigen el concurso para la creación del logosímbolo 
del Espai Jove. 

5448.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5449.Incoación de procedimiento para derivar responsabilidad atribuida al 
Ayuntamiento por Sentencia núm. 313 de 31 de mayo de 2011 del Juzgado de lo 
Contenciosos-administrativo núm. dos de Castellón. 

5450.Devolución de la garantía definitiva depositada por contrato de suministros de 
transporte urbano en bicicleta mediante el sistema de préstamos. Exp. 97/2009-
CNT. 

5451.Devolución de la garantía definitiva depositada por contrato de suministros de 
plantas y material de jardinería. Exp. 29/2010-CNT. 

5452.Devolución de la garantía definitiva depositada por contrato para la ejecución de 
las obras de instalación de tubería en Camino Molí Bisbal. Exp. 144/2009-CNT. 



5453.Devolución de la garantía definitiva depositada por contrato de servicios de poda 
de arbolado. Exp. 27/2010-CNT. 

5454.Autorización para exhumación e inhumación de cadáver. 

5455.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 188/2011. 

5456.Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana. Exp. 197/2011. 

5457.Incoación de expediente administrativo para dar Baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Exp. 000174/2011-BAJAPADRON. 

5458.Acuerdo de personarse en  el recurso contencioso administrativo ordinario núm. 
000711/2011, contra resolución núm. 4.184 de 3/10/2011. 

5459.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
a proveedores. 

5460.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 86/11. 

5461.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 87/11. 

5462.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 89/11. 

5463.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 84/11. 

5464.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 88/11. 

5465.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 90/11. 

5466.Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 24/01. 

5467.Desestimar recurso de reposición contra resolución de Alcaldía núm. 4533 de 28 
de octubre de 2011. 

5468.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 82/11. 

5469.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 83/11. 



5470.Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Núm. 85/11. 

5471.Readmisión de trabajadores en los puestos que venían desempeñando en el Servei 
Municipal d´ Esports. 

5472.Requerimiento de mantener inmueble en condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro. Exp. 000037/2011-OE. 

5473.Baja de personas en Padrón Municipal de Habitantes. 

5474.Alta de personas en Padrón Municipal de Habitantes. 

5475.Autorización para el préstamo e instalación de escenario y vallas, punto de luz, 
desconexión de fuentes y colaboración del GDOS. 

5476.Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los 
pagos a proveedores (Delegación de Hacienda). 

5477.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 

5478.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
acogimiento familiar permanente. 

5479.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas. 

5480.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, uso de vivienda habitual, alquiler. 

5481.Aceptación de solicitud de desistimiento para actividad y declarar concluso el 
procedimiento. Exp. 000095/2011-LA. 

5482.Incoación de procedimiento para derivar, en el Agente Urbanizador, 
responsabilidad atribuida al Ayuntamiento por Sentencia núm. 285/11 de 9 de 
junio del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Castellón. D/34/10. 

5483.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000296/2011-LOBMEN. 

5484.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000299/2011-LOBMEN. 

5485.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000300/2011-LOBMEN. 

5486.Decretar formalización contable para subsanar error advertido en registro 
contable. Factura núm. 24. 

5487.Decretar formalización contable para subsanar error advertido en registro 
contable. Factura núm. 16/2011. 



5488.Desestimar recurso de reposición  contra resolución de Alcaldía  núm. 1617 de 12 
de abril de 2011, por la que se deniega declaración de caducidad del PAI 
“Polígono Industrial de la Carretera de Onda- Vila-real”. 

5488.(BIS)Entender solicitud de licencia ambiental por desistida por no atender 
requerimiento. Exp. 000073/2011-LA. 

5489.Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

5490.Declaración de caducidad del procedimiento para la aprobación del proyecto de 
urbanización de tramo vía Alfons El Magnànim, por no atender requerimiento. 

5491.Declaración de caducidad de procedimiento para la obtención de licencia de obras. 
Exp. 000226/2006-LOBMAY. 

5492.Declaración de caducidad del procedimiento para la aprobación del proyecto de 
urbanización de tramo viales Corts Valencianes y Alfons El Magnànim, por no 
atender requerimiento. 

5493.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

5494.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

5495.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

5496.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

5497.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene 
personal. 

5498.Adjudicar contratación, por procedimiento negociado, de los servicios de 
organización de actividades, atracciones y espectáculos en el parque infantil 
Nadalandia. Exp. 000020/2011-CNT. 

5499.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5500.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

5501.Autorizar préstamo de escenario, toma de corriente eléctrica y vallas, para Belén 
Viviente. 

5502.Concesión a Asociaciones y Entidades Sociales determinadas subvenciones. 



5503.Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de las obligaciones de 
indemnizaciones por realización del XLI Curso Básico de Formación para Policías 
Locales. 

5504.Concesión de permiso retribuido por nacimiento de hijo. 

5505.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000312/2011-LOBMEN. 

5506.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000311/2011-LOBMEN. 

5507.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000308/2011-LOBMEN. 

5508.Desestimar solicitud para obtención de tarjeta de estacionamiento para vehículos 
que transportan personas con movilidad reducida. 

5509.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000264/2011-LOBMEN. 

5510.Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos  núm. 34/2011. 

5511.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000203/2011-BAJAPADRÓN. 

5512.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000202/2011-BAJAPADRÓN. 

5513.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000201/2011-BAJAPADRÓN. 

5514.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000200/2011-BAJAPADRÓN. 

5515.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000199/2011-BAJAPADRÓN. 

5516.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000198/2011-BAJAPADRÓN. 

5517.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000197/2011-BAJAPADRÓN. 

5518.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000196/2011-BAJAPADRÓN. 

5519.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000298/2011-LOBMEN. 

5520.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000301/2011-LOBMEN. 

5521.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000214/2011-LOBMEN. 

5522.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000102/2010-LOBMEN. 

5523.Resoluciones de recursos en materia de tráfico y seguridad vial. 



5524.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5525.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000195/2011-BAJAPADRÓN. 

5526.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000194/2011-BAJAPADRÓN. 

5527.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000193/2011-BAJAPADRÓN. 

5528.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000192/2011-BAJAPADRÓN. 

5529.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000191/2011-BAJAPADRÓN. 

5530.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000190/2011-BAJAPADRÓN. 

5531.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000189/2011-BAJAPADRÓN. 

5532.Incoar expediente administrativo para dar baja de oficio en Padrón Municipal de 
Habitantes. Exp. 000188/2011-BAJAPADRÓN. 

5533.Autorización del uso de inmueble: Albergue Municipal. RE: 2011036058/1. 

5534.Denegar Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación. 

5535.Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5536.Denegar Ayuda Individual por emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación. 

5537.Aprobación de expediente para contratar servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones en los centros deportivos. Exp. 000036/2011-
CNT. 

5538.Aprobación de expediente para contratar servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones en los centros educativos. Exp. 000033/2011-
CNT. 

5539.Aprobación de expediente para contratar servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones en jardines, fuentes públicas y ornamentales. 
Exp. 000034/2011-CNT. 

5540.Aprobación de expediente para contratar servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones en los edificios e inmuebles titularidad del 
Ayuntamiento. Exp. 000035/2011-CNT. 



5541.Autorización de préstamo de tarimas para fiesta escolar. 

5542.Ordenación de pagos a proveedores. 

5543.Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de la concesión de aportación al Consorcio Gestor del Paisaje 
Protegido del Millars. 

5544.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de subvención para el 
programa “Servicio de Acogida”. Juventut Antoniana. 

5545.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de subvención para el 
“Programa del Servicio de Acogida”.Cáritas. 

5546.Desestimar recurso de reposición contra liquidación núm. 1204721 del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

5547.Dar conformidad al personal del Ayuntamiento para asistir a diferentes 
actividades. 

5548.Dar conformidad al personal del Ayuntamiento para asistir a diferentes 
actividades. 

5549.Autorización exhumación e inhumación de cadáver. 

5550.Cancelación de garantía definitiva del contrato de servicios de redacción de las 
obras de reforma de La Alquería del Carmen. Exp. 000093/2010-CNT. 

5551.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayudas sociales. 

5552.Contratación de servicios de soporte técnico y asesoramiento de 11 licencias 
Backup Exec.  

5553.Contratación de servicios de asistencia técnica para contemplar nuevas 
necesidades, incrementos en los rendimientos y aumento del número de usuarios 
en aplicaciones T.A.O.2.0. 

5554.Resoluciones de la Alcaldía en materia de tráfico y seguridad vial sin imposición 
de sanción. 

5555.Autorización de realización de actividad (salida en bicicleta). 

5556.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000207/2006-LOBMAY. 

5557.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000313/2011-LOBMEN. 

5558.Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores. Exp. 000058/2011-
SEGOCUP. 

5559.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



5560.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5561.Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones  de la relación de 
gastos núm. 134/2011. 

5562.Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario núm. 000720/2011. 

5563.Revisión de precio del contrato de alquiler de nave industrial para sede social de la 
Asociación Local de Jubilados y Pensionistas. 

5564.Revisión precio contrato de alquiler local para Asociación Local de Jubilados y 
Pensionistas “DEL PRADO”. 

5565.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000217/2011-LOBMEN. 

5566.Resoluciones de la Alcaldía en materia de tráfico y seguridad vial, estimatorias de 
recursos. 

5567.Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a proveedores. 

5568.Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de la relación de 
gastos núm. 131/2011. 

5569.Aprobación de la remesa MCEN11/12 de liquidaciones por ingreso de 
concesiones administrativas de las casetas del mercado central. 

5570.Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5571.Ejecución de sentencia núm. 480 de 31 de octubre de 2011 del Juzgado de lo 
Contenciosos Administrativo núm. 1 de Castellón. 

5572.Denegación de licencia para realización de obra menor. Exp. 000303/2011-
LOBMEN. 

5573.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000214/2006-LOBMAY. 

5574.Entender desistida solicitud de licencia de obras por no atender requerimiento. 
Exp. 000212/2006-LOBMAY. 

5575.Denegación de licencia para realización de obra menor. Exp. 000130/2011-
LOBMEN. 

5576.Denegación de licencia de obra. RE solicitud: 2010036392. 

5577.Concesión de permiso de maternidad. 

5578.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, uso habitual de la vivienda, alquiler. 

5579.Conceder, reconocer y ordenar el pago único de la Ayuda Individual por 
emergencia social, necesidades básicas, alimentación. 



5580.Autorización de permuta entre funcionarias de carrera. 

5581.Autorización para el préstamo de vallas, escenario y grupo electrógeno para la 
celebración de la “nit de cap d´any”. 

5582.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000019/2011-PRIOCU. 

5583.Manifestación de disconformidad con nota de reparo del interventor respecto 
complemento de productividad. 

5584.Manifestación de disconformidad con nota de reparo del interventor respecto 
concesión de gratificaciones por los servicios especiales y extraordinarios fuera de 
jornada normal o habitual de trabajo. 

5585.Declaración de caducidad de procedimiento para obtención de licencia de obra por 
no atender requerimiento. Exp. 000216/2006-LOBMAY. 

5586.Concesión de licencia de obra menor. Exp. 000314/2011-LOBMEN. 

5587.Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 000058/2008-PRIOCU. 

5588.Devolución de la garantía definitiva depositada en el contrato de servicios de 
mantenimiento de zonas verdes municipales. Exp. 28/2010-CNT. 

5589.Archivar actuaciones obrantes en el expediente 0000034/2006-A de la Sección de 
Actividades por haber atendido requerimiento. 

5590.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5591.Someter a información pública y publicidad en Tablón de Edictos el proyecto de 
urbanización “ALAPLANA”. 

5592.Estimación de recurso de reposición contra resolución de Alcaldía núm. 4184 de 3 
de octubre de 2011. 

5593.Reconocimiento del derecho de percibir determinadas cuantías por prestaciones 
económicas, complementos y atrasos por incapacidad laboral transitoria. 

5594.Manifestación de disconformidad con nota de reparo del interventor y resolver la 
discrepancia abonando el complemento de productividad I y II al personal de la 
Corporación. 

5595.Abono de las cantidades correspondientes en concepto de Complemento de 
Productividad III. 

5596.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina de diciembre a personal funcionario, laboral y altos 
cargos del Ayuntamiento. 



5597.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondiente a la nómina de diciembre de personal pensionista a cargo del 
Ayuntamiento. 

5598.Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago 
correspondientes a pagos de cuotas por retenciones voluntarias. 

5599.Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5600.Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos núm. 35/2011. 


