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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 2201 a la núm.2600, ambas inclusive, del año 2013: 

2201. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 22/2012 

2202. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos nº 
135. 

2203. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos nº 
136. 

2204. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos nº 
137. 

2205. Autorización de la modificación del horario de trabajo de los departamentos de 
Medio Ambiente y de Festejos. 

2206. Contratar con la mercantil los servicios de grabación y manejo de audiovisuales 
de los actos programados en el Auditorio Municipal de Vila-real. 

2207. Contratar con la mercantil los servicios de sonorización e iluminación de los 
actos programados en el Auditorio Municipal de Vila-real. 

2208. Reconocer a favor del personal de este Ayuntamiento los servicios previos 
acreditados, con derecho al devengo de trienios. 

2209. Denegar Ayuda Individual por emergencia social. 

2210. Denegar Ayuda Individual por emergencia social. 

2211. Conceder Ayuda Individual por emergencia social. 

2212. Conceder Ayuda Individual por emergencia social. 

2213. Autorización de préstamo de escenario y toma luz. 

2214. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona a la actividad 
de formación  

2215. Autorización de préstamo e instalación de escenarios. 

2216. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido. 

2217. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2218. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2219. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 96/2012-LOBMEN. 

2220. Concesión de prórroga de licencia de obra menor. Exp. 37/2012-LOBMEN. 
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2221. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2222. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2223. Contratar con la empresa la Póliza de Seguro por Accidentes en la organización 
de festejos taurinos BOUS AL CARRER en las fiestas patronales de SANT 
PASQUAL 2012. 

2224. Contratar con la empresa en las fiestas  Sant Pasqual 2012. 

2225. Contratar con la empresa en las fiestas  Sant Pasqual 2012. 

2226. Contratar con la empresa la Póliza de Seguro Colaboradores Taurinos en la 
organización de festejos taurinos BOUS AL CARRER en las fiestas patronales de 
SANTA PASQUAL 2012. 

2227. Contratar Servicio de ATS en las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2228. Contratación de espectáculo para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 
2012. 

2229. Contratación de informe técnico para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 
2012. 

2230. Contratación de médico taurino para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 
2012. 

2231. Contratación de concierto para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2232. Contratación de concierto para las fiestas patronales de SANT PASUQUAL 
2012. 

2233. Contratación mascletà para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2234. Contratación de concierto para las fiestas patronales de SANT PASUQUAL 
2012. 

2235. Contratar Servicio de ATS en las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2236. Contratación de toros para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2237. Contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil para las fiestas 
patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2238. Contratación de concierto para las fiestas patronales de SANT PASQUAL 2012. 

2239. Contratación de póliza de seguro suspensión por fenómenos meteorológicos. 

2240. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 155/2012. 



Relación de Resoluciones  pág.3 

2241. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 157/2012. 

2242. Incoar expediente sancionador por presunta infracción del artículo 45.3 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 19/2012. O.M. 

2243. Incoar expediente sancionador por presunta infracción del artículo 45.3 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 28/2012. O.M. 

2244. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a indemnizaciones a 
funcionarios por razón del servicio, recogidas en la relación de gastos número 
30/2012. 

2245. Incoar expediente sancionador por presunta infracción del artículo 17 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 249/2012. O.M. 

2246. Incoar expediente sancionador por presunta infracción del artículo 7.1 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 268/2012. O.M. 

2247. Incoar expediente sancionador por presunta infracción del artículo 7.1 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Exp. 10/2012. O.M. 

2248. Autorización del préstamo de vallas y escenario para el día 13 de mayo de 2012. 

2249. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. Nº 36/12. 

2250. Autorizar a los interesados la prestación de los servicios solicitados, sujeta  a la 
condición de que por el mismo se procede al ingreso de la correspondiente tasa por 
prestación de servicios en el Cementerio Municipal. 

2251. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. Nº 33/12. 

2252. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. Nº 34/12. 

2253. Autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en ubicación fija aislada. 

2254. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2255. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2256. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2257. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 
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2258. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 
anulando los recibos y liquidaciones de ingreso directo. 

2259. Devolución de dinero al recurrente por el error del pago de dos noches de 
albergue en el ermitorio, cuando solo es una noche. 

2260. Desestimación de la solicitud de devolución. 

2261. Aprobación de la remesa IIVT-06-12 de las liquidaciones. 

2262. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. Nº 35/12. 

2263. Contratación con la mercantil el suministro de una cámara fotográfica para 
atender las necesidades del inspector de gestión tributaria. 

2264. Autorización para la ocupación del dominio público y la realización 

2265. Aprobación del presupuesto de fiestas de SANT PASQUAL 2012. 

2266. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 98/2012-LOBMEN. 

2267. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda individual. 

2268. Prestación de conformidad a la asistencia del personal. 

2269. Prestación de conformidad a la asistencia del personal. 

2270. Resolución de Alcaldía núm. 5537 de 16 de diciembre de 2011 se aprobó el 
expediente para la contratación de los servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones existentes en los diferentes centros deportivos de 
los que es titular y responsable el Ayuntamiento de Vila-real, Exp. 36/2011-CNT. 

2271. Resolución de Alcaldía núm. 5540 de 16 de diciembre de 2011 se aprobó el 
expediente para la contratación de los servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones existentes en los diferentes centros deportivos de 
los que es titular y responsable el Ayuntamiento de Vila-real, Exp. 36/2011-CNT. 

2272. Resolución de Alcaldía núm. 5539 de 16 de diciembre de 2011 se aprobó el 
expediente para la contratación de los servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones existentes en los diferentes centros deportivos de 
los que es titular y responsable el Ayuntamiento de Vila-real, Exp. 34/2011-CNT. 

2273. Resolución de Alcaldía núm. 5538 de 16 de diciembre de 2011 se aprobó el 
expediente para la contratación de los servicios de control de la legionelosis en 
todos los equipos e instalaciones existentes en los diferentes centros deportivos de 
los que es titular y responsable el Ayuntamiento de Vila-real, Exp. 33/2011-CNT. 

2274. Aprobación en todos sus extremos el expediente para la contratación de la 
organización de la cabalgata de las fiestas patronales de Sant Pasqual 2012. 



Relación de Resoluciones  pág.5 

2275. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2276. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2277. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
45/2012-SEGOCUP. 

2278. Desestimación del Recurso de Reposición contra la Resolución de esta Alcaldía-
Presidencia nº 1114 de fecha 9 de Marzo de 2012. 

2279. Suspensión por periodo de 12 meses el procedimiento para el cobro de la 
sanción impuesta así como el plazo de prescripción de la sanción por el tiempo 
previsto de duración del tratamiento, Exp. 288/2011. 

2280. Suspensión por periodo de 12 meses el procedimiento para el cobro de la 
sanción impuesta así como el plazo de prescripción de la sanción por el tiempo 
previsto de duración del tratamiento, Exp. 119/2011. 

2281. Desestimación del Recurso de Reposición contra la Resolución de esta Alcaldía-
Presidencia nº 11128 de fecha 17 de Abril de 2012, Exp. 197/2011. 

2282. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2283. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2284. Incorporación del citado expediente de licencia de obras núm. 56/2010-
LOBMAY la documentación presentada en fecha 14 de marzo de 2012. 

2285. Autorización a la instalación de una lona colgada en un truss de 5m. x 5m. en la 
Plaza Mayor. 

2286. Autorización al montaje de parte de las atracciones de la feria dentro de la plaza 
Jaime I. 

2287. Autorización a la práctica del corte de la calle Meseguer por la realización de 
diversas actividades infantiles. 

2288. Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 
laboral por tener a su cargo a hijos menores de 12 años en una hora diaria, a partir 
del próximo 21 de mayo de 2012. 

2289. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local 
por resolución núm. 2382 de 13 de junio de 2011. 

2290. Nombramiento como personal eventual, en el puesto de jefe de gabinete del 
GD’OS. 

2291. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del pago.  
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2292. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona a la 
actividad. 

2293. Aprobación de la remesa IIVT 03/12 de las liquidaciones. 

2294. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del pago  

2295. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2296. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2297. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2298. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2299. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2300. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2301. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2302. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2303. Aprobación de las Bases que habrán que regir en la convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva para la concesión de becas para sufragar 
gastos de comedor escolar. 

2304. Admitir a trámite la solicitud de comisión de servicios en virtud del informe 
favorable emitido al respecto por el intendente general jefe de la Policía Local. 

2305. Aprobación de la factura número 11 de fecha 1 de abril de 2012. 

2306. Requerir a la mercantil para que en el plazo máximo de quince días y a fin de 
mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
consistentes en la retirada de los escombros acopiados y gestión de su tratamiento, 
Exp. 44/2012-OE. 

2307. Calificar la actividad como MOLESTA índice bajo, grado 2 y PELIGROSA 
índice bajo, grado 1, agrupaciones 64, 65 y 97, grupos 641, 653 y 971, clasificación 
decimal 842-2 y 844, según informe emitido por la Ponencia Técnica Municipal. 
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2308. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2309. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2310. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 20/2012. 

2311. Designación del responsable del contrato de limpieza de edificios, inmuebles y 
dependencias municipales, Exp. 190/2007-CNT. 

2312. Proceder a la devolución de dinero relativo a la matriculación de la campaña 53 
de la Universidad Popular. 

2313. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido. 

2314. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, 
Necesidades básicas, Alimentación, Gastos básicos. 

2315. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, 
Necesidades básicas, Alimentación, Gastos básicos. 

2316. Modificación de Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 
1496. 

2317. Declaración de la situación legal de ruina inminente a la edificación existente. 

2318. Aprobación de la ficha rectificada de la parcela adjudicada nº 1 del proyecto de 
reparcelación de la unidad de ejecución I-25. 

2319. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
43/2012-SEGOCUP. 

2320. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 108/2012-LOBMEN. 

2321. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 275/2011. 

2322. Requerir a la mercantil para que en el plazo máximo de quince días y a fin de 
mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
consistentes en desbroce y limpieza, trabajos cuya realización deberá acreditarse 
ante este Ayuntamiento, Exp. 45/2012-OE. 

2323. Incoar los procedimientos sancionadores de incumplir, habiendo sido 
debidamente requerido para ello, la obligación de identificar, verazmente y en el 
plazo legalmente establecido, a los conductores responsables de las infracciones. 

2324. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, en virtud de lo dispuesto en 
el Art. 73.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
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2325. Declarar abandonado el animal de la especie canina a los efectos de que pueda 
darse en adopción a un nuevo poseedor o seguir el procedimiento que corresponda. 

2326. Aprobación del proyecto en ejecución y el estudio de seguridad y salud. 

2327. Autorización de la instalación de un andamio en la calle Hospital, entre los días 
11 y 20 de mayo de 2012. 

2328. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del Decreto de Alcaldía núm. 1756, Exp. 5/2012-IE. 

2329. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2330. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2331. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
los puestos a ocupar en el Mercado Municipal. 

2332. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
los puestos a ocupar en el Mercado Municipal. 

2333. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2334. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
los puestos a ocupar en el Mercado Municipal. 

2335. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2336. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2337. Incoar expediente sancionador por infracción del artículo 26.i de la Ley 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 244/2011. 

2338. Incoar expediente sancionador por infracción del artículo 26.i de la Ley 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 244/2011. 

2339. Incoar expediente sancionador por infracción del artículo 26.i de la Ley 1/1992, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 244/2011. 

2340. Autorizar a la mercantil la transmisión del derecho de cobro. 

2341. Proceder a la devolución de dinero relativo a la matriculación de la campaña 53  
de la Universidad Popular. 

2342. Comparecer en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
resolución del Jurado de expropiación por tasación conjunta de terrenos. 
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2343. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario contra resolución 
de la Alcaldía número 5488 de fecha 15 de diciembre de 2011. 

2344. Avocar la competencia para este acto concreto, de la Junta de Gobierno Local, 
debido a motivos de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta. 

2345. Estimación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución por la que 
se ordena la adopción de determinadas medidas, Exp. 6/2007-A. 

2346. Avocar la competencia para este acto concreto, de la Junta de Gobierno Local, 
debido a motivos de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta. 

2347. Avocar la competencia para este acto concreto, de la Junta de Gobierno Local, 
debido a motivos de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta, Exp. 
281/2012/COM/EXP. 

2348. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2349. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2350. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2351. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2352. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2353. Designación del arquitecto para las obras comprendidas en el Barrio Melilla, 
Exp. 18/2011-CNT. 

2354. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2355. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2356. Autorización del uso del inmueble. 

2357. Contratación de 22 casetas para la Feria del Llibre de Vila-real, Exp. 
271/2012/COM/GPE. 

2358. Contratación de los servicios de vigilancia de seguridad en la Plaza Mayor de 
Vila-real, Exp. 271/2012/COM/GPE. 

2359. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2360. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 301/2010. 
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2361. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 300/2010. 

2362. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 240/2010. 

2363. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.299/2010. 

2364. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 293/2010. 

2365. Autorización de la instalación de una carpa desmontable en la calle Valencia. 

2366. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 120/2012-LOBMEN. 

2367. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 107/2012-LOBMEN. 

2368. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 114/2012-LOBMEN. 

2369. Desistida la solicitud formulada de licencia ambiental. 

2370. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental. 

2371. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2372. Orden de pago a justificar para hacer frente a los gastos de colaboración en la 
organización de la actividad de tiro y arrastre. 

2373. Concesión de trámite de audiencia en el expediente por el mismo plazo de diez 
días, al objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
a su derecho estime conveniente. 

2374. Dar de baja la factura en el registro municipal de facturas del Departamento de 
Intervención. 

2375. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2376. Devolución de fianza. 

2377. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2378. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2379. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del pago. 

2380. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del pago. 
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2381. Reconocimiento  a favor del personal de este Ayuntamiento los servicios 
acreditados. 

2382. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 

2383. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.233/2010. 

2384. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.232/2010. 

2385. Ejecutar la sentencia, dejando sin efecto la resolución de 17 de marzo de 2008 
por lo que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 
24 de enero de 2008. 

2386. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 116/2012-LOBMEN. 

2387. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 109/2012-LOBMEN. 

2388. Requerir en el plazo máximo de quince días y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro realice los trabajos y 
aporte el certificado. 

2389. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2390. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2391. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 118/2012-LOBMEN. 

2392. Desestimar el recurso y confirmar la sanción en su día impuesta. 

2393. Incoar sanción contra las personas o entidades denunciadas, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 73.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2394. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2395. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2396. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones de la 
ordenación de pagos. 

2397. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones de la relación 
de gastos. 

2398. Aprobación de las liquidaciones procediendo a la notificación de las mismas con 
el consiguiente inicio del periodo cobratorio. 

2399. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2400. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



Relación de Resoluciones  pág.12 

2401. Delegación de las funciones de presidir la Comisión Informativa especial de los 
desperfectos de la fachada del “Espai Jove” y de convocatoria de sus sesiones. 

2402. Requerir a la mercantil en el plazo máximo de quince días, y a fin de mantenerlo 
en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice 
los trabajos indicados. 

2403. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp. 58/2008-PRIOCU. 

2404. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
38/2012-SEGOCUP. 

2405. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
39/2012-SEGOCUP. 

2406. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
40/2012-SEGOCUP. 

2407. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
46/2012-SEGOCUP. 

2408. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 115/2012-LOBMEN. 

2409. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
48/2012-SEGOCUP. 

2410. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 110/2012-LOBMEN. 

2411. Devolución a las personas del importe correspondiente a la matricula suscrita. 

2412. Devolución del importe relativo a la matriculación de la campaña 53 de la 
Universidad Popular. 

2413. Devolución del importe relativo a la matriculación de la campaña 53 de la 
Universidad Popular. 

2414. Contratar con la empresa los trabajos y servicios que se precisan y son 
necesarios para el control de la calidad de aires en espacios cerrados. 

2415. Celebración de sesión extraordinaria el día 21 de marzo de 2012, a las 13:00 
horas. 

2416. Requerir a la Comunidad de Propietarios en el plazo máximo de quince días, y a 
fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público 
y decoro, realice los trabajos indicados. 

2417. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra de “demolición naves 
industriales”. 

2418. Baja de personas en el Padrón Municipal de Personas. 
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2419. Alta de personas en el Padrón Municipal de Personas. 

2420. Expedición de la orden de pago a justificar. 

2421. Avocar para sí el conocimiento del presente asunto cuya resolución  corresponde 
por delegación a la Junta de Gobierno Local, según resolución de esta Alcaldía núm. 
2382. 

2422. Concesión de licencia de segunda ocupación o posteriores de locales. Exp. 
33/2012-SEGOCUP. 

2423. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.245/2010. 

2424. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.296/2010. 

2425. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.241/2010. 

2426. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp.239/2010. 

2427. Contratar con la mercantil los servicios del PROGRAMA DE AUTOCONTROL 
DE LA CALIDAD DEL VERTIDO. 

2428. Indicar al Grupo Municipal del Partido Popular que puede utilizar el punto de 
ruegos y preguntas de las Comisiones Informativas de Urbanismo para realizar las 
preguntas que estime conveniente. 

2429. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos de las ayudas 
sociales. 

2430. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2431. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2432. Aprobación de la remesa GEN2012/17, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del primer trimestre del año 2012. 

2433. Aprobación de la remesa GEN2012/19 correspondiente a la liquidación de multa 
por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

2434. Aprobación de la remesa GEN2012/15, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del año 2011. 
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2435. Formalización contable mediante la realización de la operación DR-I con cargo 
al concepto presupuestario 39120 “Multas infracción ordenanza de circulación”, de 
diputación Provincial de Castellón. 

2436. Aprobación de la remesa GEN2012/18, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del año 2012. 

2437. Devolución del importe relativo a la matriculación de la campaña 53 de la 
Universidad Popular y del concepto presupuestario 34201 de año 2012. 

2438. Advertido error en la Resolución Nº: 2397 de 16 de mayo de 2012, en el importe 
total de la relación de gastos número 29/2012 de facturas, recogidas en el conjunto 
contable de ADO’s número 201200000381 y del conjunto contable de P’s número 
201200000422. 

2439. Aprobación de la remesa ICIO12-05, correspondiente a la liquidación del 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras procediendo a  la notificación 
de la misma. 

2440. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda individual. 

2441. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda individual. 

2442. Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

2443. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

2444. Concesión de licencia de primera ocupación de locales, Exp. 31/2007-PRIOCU. 

2445. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 7/2012-PRIOCU. 

2446. Contratar el servicio de transporte discrecional en autocar de las usuarias de la 
Concejalia de Sanitad hasta la vecina localidad de Montanejos y desde esta hasta 
Vila-real, el lunes 28 de mayo. 

2447. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 308/2012. 

2448. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 304/2012. 

2449. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 302/2012. 

2450. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones de la relación 
de gastos. 
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2451. Autorización a las siguientes personas para el ejercicio de la venta no sedentaria 
en ubicación fija aislada. 

2452. Designar los siguientes miembros que constituirán el Jurado para la selección de 
los destinatarios de las becas de entre aquellos inscritos y en función de sus 
características y necesidades concretas. 

2453. Aprobar la certificación número 4 de fecha 30 de abril de 2012, correspondiente 
a las obras comprendidas en el proyecto denominado “REHABILITACIÓN 
PISCINA MUNICIPAL PRIMERA FASE”, Exp. 8/2011-CNT. 

2454. No autorizar la instalación de un castillo hinchable con motivo de la celebración 
de un cumpleaños. 

2455. Autorizar el préstamo de vallas y escenario con escalera con motivo de la 
celebración la carrera Copa España Junior-VI Memorial Juan Bta. Llorens. 

2456. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

2457. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido 
que se expresa. 

2458. Autorización de la exhumación de los restos cadavericos. 

2459. Dejar sin efecto el otorgamiento del derecho de concesión del nicho nº 76, fila 2ª 
manzana 14 del Cementerio nuevo. 

2460. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido 
que se expresa. 

2461. Autorizar el préstamo de vallas y escenario con motivo de la celebración de la 
Fiesta de la Familia, el día 27 de mayo de 2012. 

2462. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona a la actividad 
de formación que se expresa. 

2463. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2464. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2465. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 105/2012. 

2466. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 106/2012. 

2467. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada. 
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2468. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 109/2012. 

2469. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 111/2012. 

2470. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 112/2012. 

2471. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 113/2012. 

2472. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 116/2012. 

2473. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 117/2012. 

2474. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 118/2012. 

2475. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 121/2012. 

2476. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 127/2012. 

2477. Incoar expediente sancionador, con suspensión del plazo para resolver hasta la 
recepción del correspondiente informe analítico del Área de Sanidad de la 
Delegación del Gobierno de la sustancia decomisada, Exp. 128/2012 

2478. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2479. La Junta de Govern Local celebrara la sesión ordinaria el día 28 de mayo de 
2012. 

2480. L’Ajuntament en Ple celebrara una sesión ordinaria según lo que disponga el 
artículo  78.1 del ROF, el día 28 de mayo de 2012, a las 20 horas. 
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2481. Calificar la actividad como MOLESTA índice bajo, grado 2, y PELIGROSA 
índice bajo, grado 1, agrupación 67, grupo 672, clasificación decimal 384-1 y 2, 
según informe emitido por la Ponencia Técnica Municipal, Exp. 34/2011-LA. 

2482. Devolución de los importes pagados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana del inmueble. 

2483. Aprobación del Expediente de INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 
CRÉDITO NÚMERO 11/2012. 

2484. Proceder a ejecutar las obras necesarias para proceder a la reparación de los 
daños existentes en las canalizaciones del alumbrado público a que se refiere el 
informe del Encargado de alumbrado de Servicio de Gestión de Obras y Servicios 
(GD’OS), Exp 37/2010-CNT. 

2485. Dar la baja definitiva del programa “Major a Casa” suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social a las personas y con efectos del 
30 de abril de 2012. 

2486. Incorporar de la lista de espera al programa “Major a Casa” suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social a las personas a partir del 1 de 
junio. 

2487. Renovar la concesión de la Ayuda Individual. 

2488. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el presente Decreto. 

2489. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 122/2012-LOBMEN. 

2490. Proceder a la contratación  en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato de 
interinidad en el puesto de operaria del Servicio de Limpieza a tiempo parcial. 

2491. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2492. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2493. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 78/12 O.M.C.C. 

2494. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 77/12 O.M.C.C. 

2495. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 76/12 O.M.C.C. 

2496. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 75/12 O.M.C.C. 

2497. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 74/12 O.M.C.C. 
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2498. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 73/12 O.M.C.C. 

2499. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 60/12 O.M. 

2500. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 61/12 O.M. 

2501. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 62/12 O.M. 

2502. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 63/12 O.M. 

2503. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 64/12 O.M. 

2504. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 65/12 O.M. 

2505. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 66/12 O.M.C.C. 

2506. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 67/12 O.M.C.C. 

2507. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 68/12 O.M.C.C. 

2508. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 69/12 O.M.C.C. 

2509. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 70/12 O.M.C.C. 

2510. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 71/12 O.M.C.C. 

2511. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, Exp. 72/12 O.M.C.C. 

2512. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 28/2012 BA. 

2513. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 27/2012 BA. 

2514. Incoar expediente sancionador presuntamente responsable de la infracción de la 
Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 26/2012 BA. 
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2515. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2516. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2517. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2518. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2519. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2520. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2521. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2522. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2523. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2524. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2525. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2526. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2527. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2528. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2529. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2530. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2531. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2532. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2533. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2534. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2535. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2536. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2537. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2538. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2539. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2540. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2541. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
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2542. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2543. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2544. Manifestar la disconformidad con la nota de reparo emitida por el interventor 
municipal en fecha 24 de mayo de 2012 y resolver la discrepancia en el sentido de 
abonar al personal de esta Corporación  que se relaciona en concepto de 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 

2545. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
correspondiente a la nómina del mes de MAYO. 

2546. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
correspondiente a la nómina del mes de MAYO. 

2547. Reconocer a favor de los empleados municipales que se citan el derecho a 
percibir las cuantías. 

2548. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 123/2012-LOBMEN. 

2549. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 121/2012-LOBMEN. 

2550. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 125/2012-LOBMEN. 

2551. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2552. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2553. Anulación del recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2554. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2555. Conceder la bonificación  del 95% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2556. La exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2557. Aprobación de la remesa GEN2012/21, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del año 2012. 

2558. Aprobación de la remesa GEN2012/20, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del año 2011. 

2559. Aprobación de la remesa GEN2012/18, correspondiente a la liquidación del 
reintegro de la citada subvención, procediendo a la notificación de la misma. 
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2560. Devolver el importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

2561. Desestimar los recursos de reposición presentados contra el requerimiento de 
pago efectuado por el agente urbanizador. 

2562. Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales, procediendo a la notificación de las mismas. 

2563. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2564. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2565. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2566. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2567. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2568. Anulación del recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2569. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2570. Desestimación de la solicitud referente a la solicitud de la exención del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 

2571. Conceder la bonificación  del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2572. Anulación del recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2573. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 13/2012. 

2574. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 13/2012. 

2575. Incoar procedimiento dirigido a la resolución del contrato suscrito en fecha 11 
de marzo de 2011 entre este Ayuntamiento y la mercantil, Exp. 84/2010-CNT. 

2576. Estimar las alegaciones y no imponer sanción al denunciado por presunta 
infracción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. 

2577. Desestimar las alegaciones formuladas por las Comunidades de Propietarios de 
conformidad con lo argumentado en la parte expositiva de resolución. 

2578. Notificar el acta de inspección como titular catastral de los inmuebles en los que 
se han ejecutado obras, Exp. 11/2012-IU. 
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2579. Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Comunidad de 
Propietarios de conformidad con lo argumentado en la parte expositiva de la 
presente resolución. 

2580. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2581. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2582. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2583. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de los siguientes tickets, 
para el cobro de la retirada de vehículos  y custodia. 

2584. Ordenar a la mercantil en condición de propietaria del inmueble y a fin de 
mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, que en el plazo máximo de quinde días realice los trabajos. 

2585. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de los siguientes tickets, 
para el cobro de la retirada de vehículos  y custodia. 

2586. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2587. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2588. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 14/2012. 

2589. Prestar la conformidad a la asistencia del personal que se relaciona a la 
actividad. 

2590. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 19/2012-
PRIOCU. 

2591. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
cambio de titularidad de la actividad instalada en el inmueble. 

2592. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 153/2012. 

2593. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 154/2012. 

2594. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 158/2012. 

2595. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 165/2012. 

2596. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Exp. 168/2012. 
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2597. Declarar al funcionario de carrera de este Ayuntamiento, inspector de la Policía 
Local, en situación de segunda actividad por razón de la edad, con efectos del 
próximo 1 de junio de 2012. 

2598. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2599. Conceder la bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana, para el ejercicio 2012. 

2600. Aprobación de la relación de contribuyentes del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, correspondientes al 
PADRÓN del ejercicio 2012. 

 


