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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 2001 a la núm. 3000, ambas inclusive, del año 2013: 

2001. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de las ayudas sociales. 

2002. Dar de baja definitiva el vehículo. 

2003. Aceptar la renuncia formulada en escrito de fecha 25 de marzo de 2013. 

2004. Abonar a los empleados municipales en concepto de Anticipos Reintegrables a 
cuenta de sus retribuciones. 

2005. Autorización de la cesión del contrato de la redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de REHABILITACIÓN PISCINA MUNICIPAL, Exp. 08/2011-CNT. 

2006. Reconocimiento de las obligaciones 

2007. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2008. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2009. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2010. Contratación con la empresa los servicios de mantenimiento de las pilonas 
amovibles automáticas situadas en la zona centro de la ciudad. 

2011. Ampliar en cinco días el plazo de audiencia concedido a la mercantil, Exp. 
46/2010-CNT. 

2012. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito con la 
mercantil para los servicios de help-desk de las aplicaciones informáticas instaladas 
en el Ayuntamiento, Exp. 01/2010-CNT. 

2013. Aprobación de las liquidaciones. 

2014. Aprobación de las liquidaciones. 

2015. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2016. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2017. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2018. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 
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2019. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2020. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2021. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2022. Aprobación de la justificación. 

2023. Reconocimiento de las obligaciones, recogidas en la relación de gastos número 
201300000277. 

2024. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2025. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2026. Desestimar el recurso de reposición. 

2027. Desestimar el recurso de reposición. 

2028. Contratar el patrocinio de conformidad con la propuesta redactada por la 
Concejala-Delegada de Deportes de fecha 26 de marzo de 2013. 

2029. Denegar Ayuda Individual. 

2030. Denegar Ayuda Individual. 

2031. Denegar Ayuda Individual. 

2032. Denegar Ayuda Individual. 

2033. Denegar Ayuda Individual. 

2034. Modificar Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2035. Concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2036. Denegar Ayuda Individual. 

2037. Denegar Ayuda Individual. 

2038. Anular Ayuda Individual. 

2039. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2040. Autorizar el préstamo de escenario, para los días 22 a 27 de abril de 2013, con 
motivo de la celebración de la Semana Cultural. 

2041. Conceder y abonar al funcionario jubilado de este Ayuntamiento ayuda social de 
carácter económico. 
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2042. Autorizar la transmisión del derecho de cobro. 

2043. Autorizar a la mercantil la transmisión de derecho de cobro. 

2044. Concesión de la bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

2045. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 243/2013-BAJAPADRON. 

2046. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 242/2013-BAJAPADRON. 

2047. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 241/2013-BAJAPADRON. 

2048. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 240/2013-BAJAPADRON. 

2049. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 239/2013-BAJAPADRON. 

2050. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 238/2013-BAJAPADRON. 

2051. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 237/2013-BAJAPADRON. 

2052. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 236/2013-BAJAPADRON. 

2053. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 235/2013-BAJAPADRON. 

2054. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 234/2013-BAJAPADRON. 

2055. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 233/2013-BAJAPADRON. 

2056. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 232/2013-BAJAPADRON. 

2057. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 231/2013-BAJAPADRON. 

2058. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 230/2013-BAJAPADRON. 

2059. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 229/2013-BAJAPADRON. 
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2060. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 228/2013-BAJAPADRON. 

2061. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 227/2013-BAJAPADRON. 

2062. Aceptar la renuncia y declarar concluso el procedimiento de concesión de 
licencia de obras, Exp. 257/2012-LOBMEN. 

2063. Denegar la licencia de segunda ocupación solicitada, Exp. 142/2012-SEGOCUP. 

2064. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 107/2013-LOBMEN. 

2065. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 105/2013-LOBMEN. 

2066. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 104/2013-LOBMEN. 

2067. Autorizar a la ocupación de la vía pública con motivo de la realización de 
actividades de juegos para niños. 

2068. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2069. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Terrazas. Exp. 1/2013 O.M.T. 

2070. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 12/2013. 

2071. Proceder a la anulación contable de la referida factura en el registro municipal de 
facturas del Departamento de Intervención. 

2072. Proceder a la anulación contable de la referida factura en el registro municipal de 
facturas del Departamento de Intervención. 

2073. Devolución del importe de las liquidaciones del Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2074. Desestimar la solicitud referente a la exención por minusvalía del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 

2075. Desestimar la solicitud referente a la exención por minusvalía del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 

2076. Aprobación de la remesa GEN2013/05. 

2077. Reconocer a favor del personal de este Ayuntamiento los servicios previos 
acreditados. 

2078. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2079. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 18/2013. 
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2080. Ordenar el pago a los empleados jubilados y pensionistas de este Ayuntamiento. 

2081. Proceder a la contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado. 

2082. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2083. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2084. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 253/2013-BAJAPADRON. 

2085. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 265/2013-BAJAPADRON. 

2086. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 266/2013-BAJAPADRON. 

2087. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 267/2013-BAJAPADRON. 

2088. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 268/2013-BAJAPADRON. 

2089. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 260/2013-BAJAPADRON. 

2090. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 261/2013-BAJAPADRON. 

2091. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 262/2013-BAJAPADRON. 

2092. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 263/2013-BAJAPADRON. 

2093. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 264/2013-BAJAPADRON. 

2094. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 255/2013-BAJAPADRON. 

2095. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 256/2013-BAJAPADRON. 

2096. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 257/2013-BAJAPADRON. 

2097. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 258/2013-BAJAPADRON. 
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2098. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 259/2013-BAJAPADRON. 

2099. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 245/2013-BAJAPADRON. 

2100. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 246/2013-BAJAPADRON. 

2101. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 247/2013-BAJAPADRON. 

2102. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 248/2013-BAJAPADRON. 

2103. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 249/2013-BAJAPADRON. 

2104. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 250/2013-BAJAPADRON. 

2105. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 251/2013-BAJAPADRON. 

2106. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 252/2013-BAJAPADRON. 

2107. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 254/2013-BAJAPADRON. 

2108. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 244/2013-BAJAPADRON. 

2109. Contratar con la mercantil el espectáculo a realizar en el Auditorio Municipal el 
día 14 de abril de 2013, Exp. 2013-CON-8. 

2110. Reintegrar a la entidad avalista la cantidad en que se fijó el importe de los daños 
en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, Exp. 222/2006-CNT. 

2111. Conceder a la funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, excedencia para 
atender al cuidado de su hijo. 

2112. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 25/2013-OE. 

2113. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 26/2013-OE. 

2114. Autorizar a los interesados la prestación de los servicios solicitados. 
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2115. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de concesión de 
licencias de obras solicitada en fecha 10 de enero de 2012, Exp. 02/2012-
LOBMAY. 

2116. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2117. Aprobar el convenio de colaboración. 

2118. Expedir la orden de pago a justificar. 

2119. Conceder una ampliación de l plazo de cinco días para la prestación de las hojas 
de aprecio correspondientes a las parcelas de su propiedad en el expediente de 
expropiación de la Ronda Sudoeste. 

2120. Conceder una ampliación de l plazo de cinco días para la prestación de las hojas 
de aprecio correspondientes a las parcelas de su propiedad en el expediente de 
expropiación de la Ronda Sudoeste. 

2121. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2122. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2123. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2124. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2125. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2126. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2127. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2128. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2129. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2130. Autorizar la modificación del horario de trabajo del área de ordenanzas del 
departamento de Servicios Generales. 

2131. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
10/2013-SEGOCUP. 

2132. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 272/2013-BAJAPADRON. 
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2133. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 269/2013-BAJAPADRON. 

2134. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 270/2013-BAJAPADRON. 

2135. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 271/2013-BAJAPADRON. 

2136. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 04/2010-
PRIOCU. 

2137. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 78/2013-
SEGOCUP. 

2138. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000291. 

2139. Entender por desistido de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, 
Exp. 84/2012-LA. 

2140. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 185/2012-LOBMEN. 

2141. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 113/2013-LOBMEN. 

2142. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 111/2013-LOBMEN. 

2143. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 99/2012-
SEGOCUP. 

2144. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2145. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2146. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 23/2013. 

2147. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
actividad, Exp. 90/2012-LA. 

2148. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2149. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2150. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2151. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 
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2152. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2153. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2154. Contratar con la empresa los servicios de trabajos de obras, reparación y 
mantenimiento en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local. 

2155. Contratar con la empresa los servicios de trabajos de fontanería, reparación y 
mantenimiento en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local. 

2156. Contratar el patrocinio de conformidad con la propuesta redactada por la 
Concejala-Delegada de Deportes de fecha 4 de abril de 2013. 

2157. Aprobar la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria. 

2158. Aprobación de la liquidación. 

2159. Autorizar a la mercantil la transmisión de derecho de cobro. 

2160. Aprobar las siguientes Bases que servirán para la cobertura de puesto vacantes 
en los mercados de venta no sedentaria de miércoles y sábados. 

2161. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2162. Ordenación de los siguientes pagos, con cargo al concepto extrapresupuestario 
4751 “Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

2163. Celebración de sesión ordinaria el día 15 de abril de 2013, a las 13:30 horas. 

2164. Celebración de sesión extraordinaria y urgente según lo que dispone el artículo 
78.2 del ROF, el día 15 de abril de 2013, a las 12:00 horas. 

2165. Contratar la fase final del segundo campeonato multideportivo escolar del 
servicio de programación y desarrollo de monitores de deporte escolar. 

2166. Modificar el contrato laboral a tiempo parcial, en la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado. 

2167. Inadmitir la solicitud de beca de formación de prácticas. 

2168. Aprobación del expediente de Generación de Créditos. 

2169. Aprobación del Expediente de Incorporación de remanentes de crédito número 
4/2013. 

2170. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 96/2013-LOBMEN. 

2171. Incoar expediente para proceder al cierre de la actividad, Exp. 03/2013-A. 
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2172. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 15/2007-A. 

2173. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 20/2011-A. 

2174. Declarar la inadmisión a trámite del escrito presentado, Exp. 121/2012. 

2175. Proceder al archivo del expediente tramitado, Exp. 88/2010-OE. 

2176. Estimar el escrito de alegaciones formulado, Exp. 01/2013-IU. 

2177. Proceder al archivo del expediente 11/2013-OE. 

2178. Autorizar a la colocación de dos o tres vehículos en la plaza Mayor. 

2179. Desestimar la solicitud formulada. 

2180. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2181. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2182. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2183. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2184. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2185. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2186. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2187. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2188. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2189. Prestar a conformidad a la asistencia del personal. 

2190. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2191. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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2192. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2193. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2194. Contratar la fase final del segundo campeonato multideporte escolar del servicio 
de programación y desarrollo de la actividad de los monitores de futbol sala de los 
Juegos Deportivos Escolares Locales. 

2195. Desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

2196. Contratar con la empresa los servicios de control y seguimiento de los puestos de 
bicicletas. 

2197. Contratar un estudio geotécnico en el solar de la antigua factoría de Fritta. 

2198. Proceder a la devolución del importe correspondiente en concepto de reserva de 
5 pistas de padel por no utilizarlas debido al deterioro de las mismas. 

2199. Aprobación de la remesa MECEN13/04. 

2200. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2201. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2202. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2203. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2204. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2205. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2206. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2207. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2208. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2209. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2210. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2211. Designación de los miembros  de la Mesa de Contratación, Exp. 11/2013-CNT. 

2212. Autorizar a la mercantil la transmisión del derecho de cobro. 

2213. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2214. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2215. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000320. 
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2216. Aprobación del expediente para la contratación de las exploraciones de casetas y 
servicios inherentes instaladas en el recinto denominado RECINTE FESTER, Exp. 
11/2013-CNT. 

2217. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

2218. Avocar la atribución de las contrataciones delegadas en la Junta de Gobierno 
Local, Exp. 19/2008-CNT. 

2219. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 26/2011-OE. 

2220. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 18/13 

2221. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 18/10 

2222. Contratar con la mercantil al objeto de proceder a la contratación de actividades 
a realizar dentro del proyecto INTEGRACCIÓN. 

2223. Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago. 

2224. Requerir de forma inmediata, y a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos indicados, Exp. 
27/2013-OE. 

2225. Requerir de forma inmediata, y a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos indicados, Exp. 
30/2012-OE. 

2226. Requerir de forma inmediata, y a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos indicados, Exp. 
31/2012-OE. 

2227. Admitir a trámite la solicitud de nueva comisión de servicios. 

2228. Contratación del servicio de Información y Atención a Inmigrantes. 

2229. Proceder al archivo del expediente, Exp. 73/2010-OE. 

2230. Proceder al archivo del expediente, Exp. 32/2011-OE. 

2231. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 52/2012-OE. 
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2232. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 66/2012-OE. 

2233. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 88/2013-LOBMEN. 

2234. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2235. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2236. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 110/2013-LOBMEN. 

2237. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 45/2013-LOBMEN. 

2238. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 271/2012-LOBMEN. 

2239. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 362/2012-LOBMEN. 

2240. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 83/2013-LOBMEN. 

2241.  Concesión de licencia de obra menor, Exp. 73/2013-LOBMEN. 

2242. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 36/2013-LOBMEN. 

2243. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 76/2013-LOBMEN. 

2244. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 123/2013-LOBMEN. 

2245. Devolución de aval. 

2246. Devolución de fianza. 

2247. Devolución de fianza. 

2248. Expedir la orden de pago a justificar. 

2249. Devolución de aval. 

2250. Aprobación de la remesa GEN2013/08. 

2251. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2252. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2253. Contrataciones con las mercantiles, Exp. FITCarrer-1 

2254. Ordenación de los pagos de la relación de gastos de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos número 21/2013. 

2255. Autorizar la celebración de las actividades relacionadas en la solicitud en el 
parque de la Panderola, con la excepción de la exhibición ecuestres que deberá 
realizarse en la plaza de José Soriano. 
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2256. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 86/2012-OE. 

2257. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 95/2012-OE. 

2258. Proceder al archivo del expediente 36/2012-OE. 

2259. Proceder al archivo del expediente 83/2012-OE. 

2260. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 88/2013-LOBMEN. 

2261. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 120/2013-LOBMEN. 

2262. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 119/2013-LOBMEN. 

2263. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000330. 

2264. Proceder al archivo del expediente 02/2008-OE. 

2265. Proceder al archivo del expediente 22/2008-OE. 

2266. Proceder al archivo del expediente 112/2011-OE. 

2267. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 54/2011-LA. 

2268. Autorizar el préstamo de escenario con motivo de la celebración de un obra de 
teatro en la plaza Mayor. 

2269. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2270. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2271. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2272. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2273. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2274. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos 

2275.  Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 79/2013-
SEGOCUP. 
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2276. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 81/2013-
SEGOCUP. 

2277. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 76/2013-
SEGOCUP. 

2278. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
84/2013-SEGOCUP. 

2279. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 108/2013-LOBMEN. 

2280. Contratar con la empresa los trabajos de electricidad, domótica, reparación y 
mantenimiento en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local. 

2281. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago. 

2282. Devolución del aval. 

2283. Devolución  del aval. 

2284. Aprobación de la justificación. 

2285. Aprobación de la remesa GEN2013/15. 

2286. Conceder a la mercantil trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 
diez días, al objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones. 

2287. Conceder a la mercantil trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 
diez días, al objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones. 

2288. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2289. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2290. Contratar el servicio de publicidad del Ayuntamiento. 

2291. Contrataciones con las mercantiles. 

2292. Autorizar la transmisión del derecho de cobro. 

2293. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado número 16/2013. 

2294. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado número 
633/2012. 

2295. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2296. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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2297. Conferir delegación especial a favor del Teniente de Alcalde, para otorgar 
escritura de poder procesal a favor de los Procuradores de Tribunales y letrados. 

2298. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener el cambio 
de titularidad de la actividad, Exp. 44/2012-CT. 

2299. Proceder al archivo del expediente 96/2012-OE. 

2300. Proceder al archivo del expediente 82/2010-OE. 

2301. Proceder al archivo del expediente 81/2009-OE. 

2302. Proceder al archivo del expediente 54/2009-OE. 

2303. Proceder al archivo del expediente 31/2011-OE. 

2304. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2305. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2306. Proceder al archivo del expediente 74/2012-OE. 

2307. Entender por desistida de la solicitud formulada en su día de cambio de 
titularidad, Exp. 18/2013-CT. 

2308. Entender por desistido de la solicitud formulada en su día de cambio de 
titularidad, Exp. 83/2012-CT. 

2309. Entender por desistida de la solicitud formulada en su día de cambio de 
titularidad, Exp. 13/2013-CT. 

2310. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 26/2013. 

2311. Proceder al archivo del expediente 78/2010-OE. 

2312. Proceder al archivo del expediente 140/2008-OE. 

2313. Aprobación del proyecto de ejecución e incorporación al citado expediente de 
licencia de obras núm. 45/2004-LOBMAY. 

2314. Contratar con la empresa la póliza de seguro por suspensión por fenómenos 
meteorológicos. 

2315. Proceder al archivo del expediente 18/2008-OE. 

2316. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 25/2012-LOBMEN. 

2317. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 125/2013-LOBMEN. 

2318. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 124/2013-LOBMEN. 

2319. Celebración de sesión ordinaria el día 22 de abril de 2013, a las 13:30 horas. 
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2320. Archivar el expediente de reclamación de daños incoado por Resolución de 
Alcaldía número 1790 de fecha 25 de marzo de 2013, Exp. 54/2012-DVP. 

2321. Aprobación de las bases que se rigen en el concurso de graffiti organizado por 
este Ayuntamiento. 

2322. Desestimar el recurso de reposición  interpuesto, Exp. 10/2012-LA. 

2323. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000340. 

2324. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2325.  Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2326. Aprobación de la justificación. 

2327. Expedir la orden de pago. 

2328. Aprobación de la justificación de la subvención concedida. 

2329. Aprobación de la justificación de la subvención concedida. 

2330. Aprobación de la justificación de la subvención concedida. 

2331. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 3/2013. 

2332. Que se proceda a la entrega de los tickets para que se proceda a su cobro. 

2333. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2334. Desestimar la solicitud formulada. 

2335. Aprobación de la remesa GEN2013/14. 

2336. Devolución del importe ingresado por error en la cuenta del Ayuntamiento. 

2337. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2338. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2339. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el tramite de concesión de licencia 
de vado. 

2340. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia de 
actividad, Exp. 38/2012-LA. 
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2341. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

2342. Aprobación de la remesa IVTM/03/13. 

2343. Aprobación de la remesa GEN2013/17. 

2344. Aprobación de la remesa IVTM/04/13. 

2345. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2346. Anulación de los recibos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2347. Anulación de los recibos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2348. Desestimar la devolución de fianza. 

2349. Desestimar la devolución de fianza. 

2350. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2351. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2352. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2353. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2354. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2355. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual. 

2356. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2357. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2358. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2359. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 116/2013-LOBMEN. 

2360. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 72/2012-LA. 

2361. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2362. Nombramiento del Director de festejo Taurino. 
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2363. Autorización a la instalación de una carpa plegable. 

2364. Autorización a la instalación de un castillo hinchable. 

2365. Denegar Ayuda Individual. 

2366. Denegar Ayuda Individual. 

2367. Denegar Ayuda Individual. 

2368. Modificar el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2369. Anular la Ayuda Individual. 

2370. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2371. Incoar a la actividad para que al objeto de que en el plazo de 1 mes y para evitar 
ocasionar cualquier tipo de molestias al vecindario, adopte las mediadas necesarias, 
Exp. 05/2013-A. 

2372. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 75/2012-LA. 

2373. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 09/2012-LA. 

2374. Proceder al archivo del expediente 89/2012-OE. 

2375. Proceder al archivo del expediente 124/2011-OE. 

2376. Proceder al archivo del expediente 91/2012-OE. 

2377. Proceder al archivo del expediente 09/2012-OE. 

2378. Proceder al archivo del expediente 59/2012-OE. 

2379. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2380. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2381. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2382. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2383.   Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito con la 
mercantil para los servicios de help-desk de las aplicaciones instaladas en el 
Ayuntamiento, Exp. 04/2011-CNT. 

2384. Autorizar el préstamo de escenario, vallas y tomas de corriente eléctrica, con el 
motivo de celebración de fiesta fin de curso. 
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2385. Desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

2386. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2387. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 6/2013 O.M.C.C. 

2388. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 56/2013. 

2389. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 57/2013. 

2390. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 58/2013. 

2391. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 59/2013. 

2392. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 60/2013. 

2393. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 61/2013. 

2394. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 62/2013. 

2395. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 63/2013. 

2396. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 65/2013. 

2397. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 66/2013. 

2398. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 67/2013. 

2399. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 32/2013 O.M.C.C. 

2400. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 33/2013 O.M.C.C. 

2401. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 34/2013 O.M.C.C. 
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2402. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 35/2013 O.M.C.C. 

2403. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 36/2013 O.M.C.C. 

2404. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 37/2013 O.M.C.C. 

2405. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 38/2013 O.M.C.C. 

2406. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 39/2013 O.M.C.C. 

2407. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
drogodependencias y otos trastornos adictivos, Exp. 4/2013 BA. 

2408. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
drogodependencias y otos trastornos adictivos, Exp. 5/2013 BA. 

2409. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
drogodependencias y otos trastornos adictivos, Exp. 6/2013 BA. 

2410. Celebración sesión ordinaria según lo que dispone el artículo 78.2 del ROF, el 
día 29 de abril de 2013, a las 18 horas. 

2411. Aprobación de la certificación número 9 de fecha 3 de abril de 2013, Exp. 
08/2011-CNT. 

2412. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 22/2013. 

2413. Aprobación de la factura número 13/13 de fecha 28 de marzo de 2013, Exp. 
14/2011-CNT. 

2414. Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios de 
monitores de actividades acuáticas, Exp. 33/2011-CNT. 

2415. Reanudar la tramitación del procedimiento abierto de las obras de construcción 
de 72 nichos en el Cementerio Municipal, Exp. 31/2012-CNT. 

2416. Devolución de la cantidad correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

2417. Aprobación de la remesa GEN2013/16. 

2418. Aprobación de la remesa GEN2013/13. 

2419. Rectificar la Resolución de Alcaldía número 2.218 de fecha 15 de abril de 2013, 
Exp. 19/2008-CNT. 
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2420. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2421. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2422. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2423. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2424. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2425. Aprobación de la remesa MERCAT13-2. 

2426. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2427. Expedir la orden de pago a justificar. 

2428. Conceder y abonar a los funcionarios jubilados y pensionistas de este 
Ayuntamiento, ayuda social de carácter económico. 

2429. Aprobar en todos sus extremos el informe emitido por el Arquitecto Municipal 
General en fecha 25 de abril de 2013. 

2430. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 9/2013. 

2431. Conceder las ayudas sociales económicas solicitadas por los empleados 
municipales. 

2432. Reconocer y abonar a favor de los empleados municipales en concepto de 
prestaciones económicas, complementos y atrasos por incapacidad laboral. 

2433. Abonar al personal de esta Corporación en concepto de complemento de 
productividad. 

2434. Manifestar la disconformidad con la nota de reparo emitida. 

2435. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2436. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2437. Proceder al archivo del expediente 16/2013-OE. 

2438. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 28/2013. 
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2439. Contratación con las mercantiles, Exp. FitCarrer-3. 

2440. Proceder al archivo del expediente 15/2013-OE. 

2441. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2442. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2443. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2444. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2445. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2446. Contratación con las mercantiles, Exp. FITCarrer-4. 

2447. Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de esta 
Alcaldía-Presidencia nº 1627, Exp. 286/2012. 

2448. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 16/2013. 

2449. Adjudicar el contrato de servicios de vigilancia de al salud, para el personal del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

2450. Adjudicar el contrato de servicios de prevención laboral ajena, sobre seguridad, 
higiene y ergonomía. 

2451. Contratar con la empresa los servicios de asistencia técnica que tienen el objeto 
de realizar el mantenimiento preventivo del sistema informático que da soporte a la 
aplicaciones informáticas en este Ayuntamiento. 

2452. Contratar con la empresa los servicios de asistencia para la implantación de 
aplicaciones o módulos informáticos en el Ayuntamiento. 

2453. Admitir a trámite la solicitud de comisión de servicios formulada por la 
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento. 

2454. Autorizar al Agente urbanizador del Programa para el Desarrollo de la 
Actuación Integrada “Madrigal I”. 

2455. Efectuar nombramiento accidental como personal funcionario interino. 

2456. Proceder a la contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado. 
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2457. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2458. Aprobar el expediente para la contratación del servicio del Aplec de Temps 
Lliure, Exp. 09/2013-CNT. 

2459. Proceder al archivo del expediente 23/2011-OE. 

2460. Aprobación de la remesa GEN2013/18. 

2461. Estimar la solicitud presentada y se emitan liquidaciones. 

2462. Estimar la solicitud presentada y se emitan liquidaciones. 

2463. Estimar la solicitud presentada y se emitan liquidaciones. 

2464. Estimar la solicitud presentada y se emitan liquidaciones. 

2465. Proceder a la devolución del importe por no haber sido admitida en el curso de 
animadora juvenil espai jove de mayo a noviembre del 2012. 

2466. Ordenación del pago a al Diputación Provincial de Castellón. 

2467. Aprobación de la remesa GEN2012/18. 

2468. Aprobar en todos sus extremos el informe modificado de fecha 28 de enero de 
2013, Exp. 42/2012-CNT. 

2469. Conceder trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

2470. Desestimar la devolución de la fianza. 

2471. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2472. Devolución de fianza. 

2473. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000354. 

2474. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2475. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2476. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
68/2013-SEGOCUP. 

2477. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado número 74/2012. 

2478. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Decreto. 

2479. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Decreto. 
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2480. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Decreto. 

2481. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2482. Contratar con todos los trabajados y servicios que se precisan y son necesarios 
para el control de la calidad del aire en espacios cerrados, Exp. 48/2013-
OFCINAGEST. 

2483.  

2484. Celebración de sesión ordinaria el dia 29 de abril de 2013, a las 13.30 horas. 

2485. Contratación del servicio de transporte discrecional en autocar de las usuarias de 
la Concejalía de la Dona hasta la vecina localidad de Peñiscola y desde esta hasta 
Vila-real. 

2486. Estimación del escrito presentado por los motivos señalados en la parte 
expositiva de la resolución. 

2487. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 29/2013-OE. 

2488. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 28/2013-OE. 

2489. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2490. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2491. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2492. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2493. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2494. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2495. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2496. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 64/2013. 
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2497. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 7/2013-PRIOCU. 

2498. Devolución del importe de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza Urbana. 

2499. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2500. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2501. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2502. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2503. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del primer pago de la Ayuda Individual. 

2504. Iniciar el expediente de contratación relativo a los servicios de seguimiento y 
control de la contaminación atmosférica, Exp. 12/2013-CNT. 

2505. Modificar el Servicio de Ayuda Individual. 

2506. Anular Ayuda Individual. 

2507. Aprobación del expediente para la contratación de todos los trabajos y servicios 
necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas 
las instalaciones semafóricas existentes en la ciudad, Exp. 6/2013-CNT. 

2508. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000374. 

2509. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2510. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2511. Contratación del servicio de ATS en las fiestas patronales Sant Pasqual 2013. 

2512. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2513. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2514. Contratación del servicio de ATS en las fiestas patronales Sant Pasqual 2013. 
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2515. Contratación de conformidad con la Propuesta redactada por el Concejal 
Delegado de Fiestas. 

2516. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2517. Contratación con la empresa, de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de Fiestas. 

2518. Contratación de conformidad con la Propuesta redactada por el Concejal 
Delegado de Fiestas. 

2519. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 34/2013 BA. 

2520. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 33/2013 BA. 

2521. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 32/2013 BA. 

2522. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, Exp. 31/2013 BA. 

2523. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 9/2013 O.M.C.C. 

2524. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 68/2013. 

2525. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 7/2013 O.M.C.C. 

2526. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 5/2013 O.M.C.C. 

2527. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 3/2013 O.M.C.C. 

2528. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 1/2013 O.M.C.C. 

2529. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 200/2012 O.M. 

2530. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 199/2012 O.M. 

2531. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 198/2012 O.M. 
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2532. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 195/2012 O.M. 

2533. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 194/2012 O.M. 

2534. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 187/2012 O.M. 

2535. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 182/2012 O.M. 

2536. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 181/2012 O.M. 

2537. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 179/2012 O.M. 

2538. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 178/2012 O.M. 

2539. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 177/2012 O.M. 

2540. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 175/2012 O.M. 

2541. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 174/2012 O.M. 

2542. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 173/2012 O.M. 

2543. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 172/2012 O.M. 

2544. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 165/2012 O.M. 

2545. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 164/2012 O.M. 

2546. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 160/2012 O.M. 

2547. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 159/2012 O.M. 

2548. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 157/2012 O.M. 



Relación de Resoluciones  pág.29 

2549. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 156/2012 O.M. 

2550. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 95/2012 O.M. 

2551. Denegar Ayuda Individual. 

2552. Denegar Ayuda Individual. 

2553. Dar de baja el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2554. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 5/2013-LA. 

2555. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2556. Baja de personas en el Padrón municipal de Habitantes. 

2557. Declarar que las Inscripciones Padronales han caducado por no renovarlas en el 
plazo establecido. 

2558. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 328/2012-LOBMEN. 

2559. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 132/2013-LOBMEN. 

2560. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 33/2012-OE. 

2561. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 35/2012-OE. 

2562. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 32/2012-OE. 

2563. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 41/2012-OE. 

2564. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 40/2012-OE. 

2565. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 39/2012-OE. 
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2566. Ordenar en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 37/2012-OE. 

2567. Estimar el escrito de alegaciones formulado por la mercantil, Exp. 90/2012-OE. 

2568. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
87/2013-SEGOCUP. 

2569. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
88/2013-SEGOCUP. 

2570. Desestimar las alegaciones formuladas por Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Exp. 38/2012-OE. 

2571. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
89/2013-SEGOCUP. 

2572. Aprobación de las memorias valoradas para la Limpieza y mantenimiento del 
Termet y caminos rurales en sus tres fases, Fase I, Fase II, y Fase III. 

2573. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 44/2010-OE. 

2574. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 273/2013. 

2575. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 274/2013. 

2576. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 275/2013. 

2577. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 276/2013. 

2578. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 277/2013. 

2579. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 278/2013. 

2580. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 279/2013. 

2581. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 281/2013. 

2582. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 282/2013. 
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2583. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 283/2013. 

2584. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 284/2013. 

2585. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 285/2013. 

2586. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 286/2013. 

2587. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes de Vila-real, Exp. 280/2013. 

2588. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 106/2013-LOBMEN. 

2589. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 109/2013-LOBMEN. 

2590. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 177/2013-LOBMEN. 

2591. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 121/2013-LOBMEN. 

2592. Desestimar las alegaciones presentadas contra la valoración catastral del 
inmueble. 

2593. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado número 24/2013. 

2594. Inadmitir a trámite del recurso de revisión interpuesto. 

2595. Aprobación de la remesa GEN2013/19. 

2596. Devolución de la cantidad. 

2597. Adjudicar las obras contenidas en la Memoria Valorada para contratar los 
trabajos de desratización y desinsectación del alcantarillado en la ciudad de Vila-
real. 

2598. Ordenación de los pagos. 

2599. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2600. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2601. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2602. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 
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2603. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2604. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 103/2012. 

2605. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 102/2012. 

2606. Concesión a la mercantil trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 
diez días. 

2607. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2608. Designación de la responsable del departamento de Servicios Sociales. 

2609. Notificar el acta de inspección como titular catastral del inmueble. 

2610. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2611. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de ABRIL. 

2612. Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones. 

2613. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 239/2012. 

2614. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 98/2012. 

2615. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 91/2012. 

2616.  

2617. Ordenación del pago, de las facturas incluidas en la RELACIÓN DE GASTOS 
NÚMERO 20/2013. 

2618. Autorizar a la Tesorería Municipal, la adquisición de los tickets, para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2619. Proceder a la contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato de 
interinidad, como operaria del Servicio de Limpieza DM. 

2620. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 24/2013. 

2621. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 6/2012. 

2622. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 4/2012. 
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2623. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 113/2012. 

2624. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 112/2012. 

2625. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 104/2012. 

2626. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2627. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 31/2013-OE. 

2628. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 32/2013-OE. 

2629. Requerir en el plazo máximo de 15 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 30/2013-OE. 

2630. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2631. Devolución de fianza. 

2632. Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2633. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2634. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000401. 

2635. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación, Exp. 10/2012-CNT. 

2636. Aceptar la renuncia y declarar concluso del procedimiento de concesión de 
licencia de obras solicitada en fecha 27 de febrero de 2005. 

2637. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2638. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2639. Concesión de una ampliación del plazo de siete días para la presentación de las 
alegaciones, documentos o justificaciones que estime pertinentes. 

2640. Autorizar el préstamo de escenario. 



Relación de Resoluciones  pág.34 

2641. Contratación con la empresa de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de FIESTAS. 

2642. Contratación con la empresa de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de FIESTAS. 

2643. Contratación con la empresa de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de FIESTAS. 

2644. Contratación con la empresa la PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 

2645. Aprobar en todos sus extremos el expediente para la contratación de la 
organización de la cabalgata de las fiestas patronales de Sant Pasqual. 

2646. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago. 

2647. Expedir la orden de pago a justificar. 

2648. Expedir la orden de pago a justificar. 

2649. Expedir la orden de pago a justificar. 

2650. Proceder al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2651. Celebración de sesión ordinaria el día 6 de mayo de 2013 a las 13:30 horas. 

2652. Aprobar el proyecto de obras. 

2653. Ordenación del pago de las liquidaciones núms.. 9177 y 9178. 

2654. Contratación con la empresa de conformidad con la Propuesta redactada por el 
Concejal Delegado de FIESTAS. 

2655. Iniciar el expediente de contratación relativo a las obras comprendidas en el 
PROYECTO DE MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL TERMET DE LA VIRGEN DE GRACIA, Exp. 13/2013-
CNT. 

2656. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 129/2013. 

2657. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 85/2013-
SEGOCUP. 

2658. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2659. Contratar con la empresa de conformidad con la propuesta del Regidor de 
Normalización Lingüística y Tradiciones y el Regidor de Fiestas. 

2660. Regularización contable en formalización a la cuenta 5790. 
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2661. Anular Ayuda Individual. 

2662. Anular Ayuda Individual. 

2663. Denegar Ayuda Individual. 

2664. Denegar Ayuda Individual. 

2665. Denegar Ayuda Individual. 

2666. Denegar Ayuda Individual. 

2667. Proceder al archivo del expediente 1/2013-OE. 

2668. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 134/2013. 

2669. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 135/2013. 

2670. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 139/2013. 

2671. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2672. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 30/2013. 

2673. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2674. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2675. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2676. Cesar como personal eventual, en el puesto de trabajo núm. 2-6-2, secretaria de 
grupo político PP, en funciones de confianza y asesoramiento de carácter político. 

2677. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 10/2013. 

2678. Denegar Ayuda Individual. 

2679. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 173/2012-LOBMEN. 

2680. Aprobar el presupuesto de fiestas de SANT PASQUAL 2013. 

2681. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el Decreto. 

2682. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 287/2013. 

2683. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 288/2013. 

2684. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 289/2013. 
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2685. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 290/2013. 

2686. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 291/2013. 

2687. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 292/2013. 

2688. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 293/2013. 

2689. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 294/2013. 

2690. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 295/2013. 

2691. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 296/2013. 

2692. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 297/2013. 

2693. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 298/2013. 

2694. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 299/2013. 

2695. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 300/2013. 

2696. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 301/2013. 

2697. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 302/2013. 

2698. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 303/2013. 

2699. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 304/2013. 

2700. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 306/2013. 

2701. Proceder al archivo del expediente 19/2013-OE. 

2702. Proceder al archivo del expediente IU-14/02. 
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2703. Proceder al archivo del expediente D-53/03. 

2704. Autorizar a la realización de una marcha de protesta por diferentes calles de la 
ciudad, el día 6 de mayo de 2013. 

2705. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2706. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2707. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2708. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2709. Proceder al archivo del expediente 21/2013-OE. 

2710. Proceder al archivo del expediente 29/2012-OE. 

2711. Proceder al archivo del expediente 5/2013-OE. 

2712. Proceder al archivo del expediente D-25/06. 

2713. Denegar Ayuda Individual. 

2714. Anular Ayuda Individual. 

2715. Proceder al archivo del expediente AL-6/05. 

2716. Requerir en el plazo máximo de 8 días, y a fin de mantenerlo en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos 
indicados, Exp. 33/2013-OE. 

2717. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 19/13. 

2718. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 20/13. 

2719. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 12/2012. 

2720. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 11/2012. 

2721. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 10/2012. 

2722. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 9/2012. 

2723. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 8/2012. 
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2724. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2725. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2726. Concesión de la bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

2727. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2728. Autorizar a las personas para el ejercicio de la venta no sedentaria en ubicación 
fija aislada. 

2729. Autorizar al solicitante para la ocupación del dominio público y la realización de 
la manifestación de Venta no Sedentaria de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
municipal de venta no sedentaria. 

2730. Adjudicar los trabajos contenidos en la Memoria Valorada para la contratación 
del servicio de mantenimiento del Termet. 

2731. Contratar con la empresa la POLIZA DE SEGURO COLABORADORES 
TAURINOS en la organización de festejos taurinos BOUS AL CARRER en las 
fiestas patronales de SANT PASQUAL 2013. 

2732. Ordenación de los pagos, con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 
“Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

2733. Ordenación de los pagos de las citadas obligaciones. 

2734. Autorización, disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación 
del pago. 

2735. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 27/2013. 

2736. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000419. 

2737. Proceder al pago de los importes a favor del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº DE 
CASTELLÓN. 

2738. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 307/2013-BAJAPADRÓN. 

2739. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 308/2013-BAJAPADRÓN. 

2740. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 309/2013-BAJAPADRÓN. 
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2741. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 310/2013-BAJAPADRÓN. 

2742. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 311/2013-BAJAPADRÓN. 

2743. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 312/2013-BAJAPADRÓN. 

2744. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 313/2013-BAJAPADRÓN. 

2745. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 314/2013-BAJAPADRÓN. 

2746. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 315/2013-BAJAPADRÓN. 

2747. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 316/2013-BAJAPADRÓN. 

2748. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 317/2013-BAJAPADRÓN. 

2749. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 318/2013-BAJAPADRÓN. 

2750. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 319/2013-BAJAPADRÓN. 

2751. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 320/2013-BAJAPADRÓN. 

2752. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 321/2013-BAJAPADRÓN. 

2753. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 322/2013-BAJAPADRÓN. 

2754. Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil. 

2755. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2756. Autorizar la transmisión del derecho de cobro. 

2757. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 93/2013-
SEGOCUP. 

2758. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 
ambiental para la actividad, Exp. 93/2012-LA. 
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2759. Conceder al fraccionamiento solicitado a la empresa por deudas al 
Ayuntamiento de Vila-real. 

2760. Iniciar el expediente de orden de ejecución núm. D-5/05. 

2761. Autorizar a los interesados la prestación de lo servicios solicitados. 

2762. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 13/2013. 

2763. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 15/2013. 

2764. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 21/2012. 

2765. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 22/2012. 

2766. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 152/2013-LOBMEN. 

2767. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2768. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2769. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 323/2013-BAJAPADRÓN. 

2770. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 325/2013-BAJAPADRÓN. 

2771. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 326/2013-BAJAPADRÓN. 

2772. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 327/2013-BAJAPADRÓN. 

2773. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2774. Expedir las ordenes de pago a justificar. 

2775. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos. 

2776. Proceder al archivo del expediente 26/2012-IU. 

2777. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 95/2013-
SEGOCUP. 

2778. Designar los siguientes miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios necesarios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas de 
la ciudad, Exp. 6/2013-CNT. 
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2779. Autorización a la realización de una fiesta-audición en el ágora de la plaza 
Mayor, el día 28 de junio de 2013. 

2780. Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía número 2513, de fecha 26 de abril de 
2013. 

2781. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2782. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2783. Ratificar la Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 902 y de fecha 12 de febrero 
de 2013 por la que se deniega Ayuda Individual. 

2784. Denegar Ayuda Individual. 

2785. Proceder a devolver el importe correspondiente a la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de 
vehículos a través de aceras. 

2786. Proceder a la devolución del importe correspondiente a la autoliquidación de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de aceras. 

2787. Aprobación de la remesa GEN2013/21. 

2788. Aprobación de la remesa GEN2013/05. 

2789. Aprobación de la liquidación del AÑO 2012 de la Tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo  vuelo de la vía publica por 
facturación de gas y correspondiente a la remesa GEN2013/05. 

2790. Aprobación de la liquidación del AÑO 2011 de la Tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica por su 
facturaron de energía eléctrica y correspondiente a la remesa GEN2013/22. 

2791. Aprobación de la liquidación del tercer trimestre de 2012, de la Tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la 
vía publica por su facturación de suministro de energía eléctrica, correspondiente a l 
remesa GEN2013/20. 

2792. Aprobación de la liquidación del tercero y cuarto trimestre de 2011. 

2793. Aprobación de la remesa GEN2013/1. 

2794. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2795. Aprobar la citada justificación. 

2796. Devolución de aval. 
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2797. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2798. Declarar desierto el procedimiento abierto para contratación de la explotación de 
casetas y servicios inherentes instaladas en el recinto denominado “Recinte fester”, 
Exp. 11/2013-CNT. 

2799. Dar de baja el inmueble. 

2800. Inadmitir a tramite el recurso de revisión interpuesto. 

2801. Desestimar el recurso de reposición presentado. 

2802. Concesión la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2803. Aprobar las bases que habrán de regir en al convocatoria pública en régimen de 
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a Organizaciones no 
Gubernamentales. 

2804. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2805. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2806. Autorizar al préstamo de vallas, con motivo de la celebración de una “matinal 
motera”. 

2807. Autorizar al préstamo de escenario, con motivo de la celebración de las fiestas 
del barrio. 

2808. Autorización y disposición del gasto por las cuantías que se detallan 
correspondientes a la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía a favor de 
los beneficiarios. 

2809. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
Exp. 04/2013-IE. 

2810. Celebración de sesión ordinaria el dia 13 de mayo de 2013, a las 10.00 horas. 

2811. Aprobación del padrón fiscal del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA URBANA. 

2812. Aprobación del padrón fiscal del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA. 

2813. Aprobación del padrón fiscal del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.. 

2814. Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 
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2815. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2816. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
Exp. 6/2013-IE. 

2817. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
Exp. 5/2013-IE. 

2818. Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de las obras de 
construcción de 72 nichos en el Cementerio Municipal. 

2819. Adjudicar los trabajos contenidos en la MEMORIA PARA CONTRATAR LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ROTONDAS. 

2820. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 84/2010-OE. 

2821. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 144/2008-OE. 

2822. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 29/2012. 

2823. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 35/2012. 

2824. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 37/2012. 

2825. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 39/2012. 

2826. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 41/2012. 

2827. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 130/2013-LOBMEN. 

2828. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2829. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 26/2010-OE. 

2830. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 56/2010-OE. 

2831. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 35/2010-OE. 

2832. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 92/2009-OE. 

2833. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 307/2012. 

2834. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 309/2012. 
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2835. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 310/2012. 

2836. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 312/2012. 

2837. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 3/2013. 

2838. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 4/2013. 

2839. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 5/2013. 

2840. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 7/2013. 

2841. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
Exp. 07/2013-IE. 

2842. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2843. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2844. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2845. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2846. Cesar a la funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Alcora en la comisión de 
servicios que venia desempeñando en la plaza de agente de la Policía Local. 

2847. Estimar las alegaciones presentadas y archivar el expediente sin imposición de 
sanción a la vista de que el agente denunciante, en informe posterior a su denuncia, 
indica que la señalización era incompleta en el momento y lugar de la infracción. 

2848. Autorizar a la ocupación de la plaza La Vila, motivado a la promoción de 
apertura de oficina. 

2849. Entender por desistida de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental. 

2850. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 8/2013. 

2851. Iniciar en el expediente de orden de ejecución núm. 125/2008-OE, los trámites 
tendentes a la ejecución forzosa para la realización de los trabajos en el inmueble de 
su propiedad, Exp. 125/2008-OE. 
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2852. Designar al educador social como responsable del departamento de Servicios 
Sociales . 

2853. Autorización a la instalación de un andamio. 

2854. Autorización a la instalación de una carpa. 

2855. Autorizar a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de la 
retirada de vehículos y custodia. 

2856. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2857. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 47/2012. 

2858. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 44/2012. 

2859. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 43/2012. 

2860. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 42/2012. 

2861. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 151/2013-LOBMEN. 

2862. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2863. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2864. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos. 

2865. Expedir la orden de pago a justificar. 

2866. Aprobar la citada justificación. 

2867. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2868. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2869. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2870. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 
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2871. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2872. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

2873. Aprobar el expediente para la contratación de los servicios del Centro de Día de 
Menores de inserción sociolaboral. 

2874. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2875. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2876. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2877. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2878. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2879. Anular Ayuda Individual. 

2880. Denegar Ayuda Individual. 

2881. Denegar Ayuda Individual. 

2882. Denegar Ayuda Individual. 

2883. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

2884. Concesión de trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

2885. Abonar a los empleados municipales en concepto de ANTICIPOS 
REINTEGRABLES a cuenta de sus retribuciones, las cuantías correspondientes. 

2886. Anulación del ADO núm. 201200028988. 

2887. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el Decreto. 

2888. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 131/2013-LOBMEN. 

2889. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago. 

2890. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 
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2891. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000456. 

2892. Aprobar el reconocimiento de la obligación. 

2893. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2894. Dar de baja el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2895. Contratación del espectáculo a realizar en el Auditorio municipal el día 19 de 
mayo de 2013, Exp. 2013-CON-9. 

2896. Ordenación de los pagos de la relación de gastos número 31/2013. 

2897. Devolución del importe por no ocupar la vía publica con mesas y sillas frente al 
local de su propiedad. 

2898. Aprobación de las liquidaciones de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del primer 
trimestre del 2013. 

2899. Devolver la cantidad correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

2900. Expedir la orden de pago a justificar. 

2901. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 
sociales. 

2902. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

2903. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Decreto. 

2904. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2905. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2906.  

2907. Aprobar el convenio de colaboración. 

2908. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2909. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2910. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2911. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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2912. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 148/2013-LOBMEN. 

2913. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2914. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2915. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2916. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2917. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2918. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2919. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2920. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2921. Aprobar la justificación de la subvención concedida y abonada. 

2922. Aceptar la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de la 
licencia ambiental para la actividad, Exp. 91/2009-LA. 

2923. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener licencia 
ambiental para la actividad, Exp. 56/2011-LA. 

2924. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 48/2012. 

2925. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 49/2012. 

2926. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 51/2012. 

2927. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 57/2012. 

2928. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 36/2009-
PRIOCU. 

2929. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 36/2009-
PRIOCU. 
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2930. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 36/2009-
PRIOCU. 

2931. Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda, Exp. 36/2009-
PRIOCU. 

2932. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 90/2013-
SEGOCUP. 

2933. Celebración de sesión ordinaria el dia 20 de mayo de 2013, a las 13:30 horas. 

2934. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 36/2013. 

2935. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
Exp. 8/2013-IE. 

2936. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2937. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2938. Entender por desistida de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, 
Exp. 28/2013-LA. 

2939. Contratar el suministro de Cámara negra para el Auditorio Municipal, Exp. 
5/2013-CNT. 

2940. Contratar el suministro de 22 equipos informáticos, Exp. 15/2013-CNT. 

2941. Modificar el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

2942. Resolver la discrepancia producida en sesión celebrada el día 13 de mayo de 
2013. 

2943. Aprobación de la remesa MCEN13/05. 

2944. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2945. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2946. Autorizar a las personas para el ejercicio de la venta no sedentaria en ubicación 
fija aislada. 

2947.  

2948. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 127/2013-LOBMEN. 

2949. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 133/2013-LOBMEN. 

2950. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 143/2013-LOBMEN. 

2951. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 147/2013-LOBMEN. 
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2952. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 141/2013-LOBMEN. 

2953. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 145/2013-LOBMEN. 

2954. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 142/2013-LOBMEN. 

2955. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 157/2013-LOBMEN. 

2956. Autorizar un permiso retribuido que acumule jornadas completas al tiempo de 
lactancia, con motivo del nacimiento de su hijo. 

2957. Estimar el recurso de alzada interpuesto en sentido de corregir el error detectado 
en la suma de puntos de la valoración de méritos. 

2958. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

2959. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2960. Designar los miembros de la Mesa de Contratación, Exp. 07/2013-CNT. 

2961. Aprobar el expediente para la contratación del servicio de seguimiento y control 
de la contaminación atmosférica, Exp. 12/2013-CNT. 

2962. Dar de baja en el Padrón Municipal de Vehículos. 

2963. Dar de baja en el Padrón Municipal de Vehículos. 

2964. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

2965. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2966. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

2967. Concesión de la bonificación del 25% de la cuota del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 

2968. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2969. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2970. Anulación del recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2971. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2972. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2973. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2974. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
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2975. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2976. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2977. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2978. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2979. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2980. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2981. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2982. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2983. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2984. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2985. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2986. Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

2987. Desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

2988. Proceder a la anulación contable de la referida factura en el registro municipal de 
facturas del Departamento de Intervención. 

2989. Conceder a la mercantil trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 
diez días, al objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones. 

2990. Proceder a la anulación contable de la referida factura en el registro municipal de 
facturas del Departamento de Intervención. 

2991. Conceder a la mercantil trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 
diez días. 

2992. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2993. Avocar la competencia exclusivamente para este caso concreto. 

2994. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2995. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2996. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2997. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 
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2998. Establecer un plazo comprendido entre el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria y el 10 de junio de 2013, para que las personas interesadas en 
participar en el Mercado de antigüedades puedan realizar su solicitud. 

2999. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3000. Rectificar de oficio el error padecido en la redacción de la citada resolución en la 
que se ordena, Exp. 75/2011-OE. 

 


