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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 3001 a la núm.3500, ambas inclusive, del año 2013: 

3001. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 1488 
dictada por esta Alcaldía en fecha 8 de marzo de 2013, Exp. 11/2009-IU. 

3002. Declarar la caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad 
urbanística, Exp. IU-127/02. 

3003. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 140/2013-LOBMEN. 

3004. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 146/2013-LOBMEN. 

3005. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 165/2013-LOBMEN. 

3006. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 158/2013-LOBMEN. 

3007. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable 
201300000503. 

3008. Autorización a la instalación de una mesa y cuatro paneles informativos. 

3009. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 154/2013-LOBMEN. 

3010. Reconocer como situación jurídica individualizada el derecho a seguir 
ejerciendo provisionalmente la actividad ganadera en sus instalaciones, Exp. 
16/2009-A. 

3011. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
comunicación ambiental, Exp. 80/2011-CA. 

3012. Dejar sin efecto el otorgamiento del derecho de concesión del nicho nº 8, fila 3ª 
manzana 7. 

3013. Entender por desistido de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, 
Exp. 14/2013-LA. 

3014. Prohibición de la captación con teléfonos móviles o con cualquier otro medio de 
reproducción de imágenes en las operaciones de exhumación de cadáveres y restos 
cadavéricos. 

3015. Dar de baja la licencia de funcionamiento, Exp. 6/2012-CT. 

3016. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3017. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3018. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de Vila-real, Exp. 306/2013-BAJAPADRÓN. 

3019. Aprobación del convenio de colaboración. 
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3020. Aprobación del convenio de colaboración. 

3021. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3022. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el presente Decreto. 

3023. Desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

3024. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3025. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3026. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3027. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3028. Anulación del importe pendiente de cobro de la liquidación del impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3029. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3030. Desestimar las solicitudes de devolución del precio público de la Universidad 
Popular. 

3031. Desestimar las peticiones formuladas y comunicar la obligación de pagar la parte 
de cuota del precio publico. 

3032. Estimar la devolución del importe abonado, por no haber sido admitida al curso. 

3033. Estimar las solicitudes de devolución por no haberse impartidos los cursos. 

3034. Estimar la devolución del 25% del importe abonado del curso. 

3035. Estimar las devoluciones de los importes ingresados en concepto de inscripción 
en los cursos. 

3036. Desestimar la solicitud de aplicación de la tarifa reducida del 75% sobre el 
importe abonado de inscripción en los cursos. 

3037. Aprobación de la justificación. 

3038. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

3039. Autorización, disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación 
del pago. 
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3040. Autorización y disposición del gasto por la cuantía correspondiente a la 
concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

3041. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3042. Contratar los servicios de vigilancia de seguridad en la Plaza Llaurador de Vila-
real, Exp. Nº 322/2013/COM/EXP. 

3043. Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte al amparo de la Orden 
por la que se convocan ayudas para la conservación y protección de los bienes 
inmuebles del patrimonio Cultura de la Comunitat Valenciana para 2013. 

3044. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el trámite de concesión de prórroga 
de licencia de ocupación de vía pública con mesas y sillas. 

3045. Concesión de licencia de obra menor, Exp.357/2012-LOBMEN. 

3046. Concesión de licencia de obra menor, Exp.159/2013-LOBMEN. 

3047. Concesión de licencia de obra menor, Exp.337/2012-LOBMEN. 

3048. Concesión de licencia de obra menor, Exp.160/2013-LOBMEN. 

3049. Concesión de licencia de obra menor, Exp.364/2012-LOBMEN. 

3050. Autorizar la modificación del horario de trabajo del personal adscrito al 
departamento de Turismo. 

3051. Conceder y abonar a los funcionarios jubilados y pensionistas de este 
Ayuntamiento, ayuda social de carácter económico. 

3052. Compensación de las deudas en periodo ejecutivo de los deudores a la Hacienda 
Municipal. 

3053. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación, Exp. 12/2013-CNT. 

3054. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 4521, 
Exp. 88/2007-LA. 

3055. Emitir informe ambiental asumiendo las condiciones y determinaciones 
necesarias para garantizar una protección ambiental integrada por parte de la 
actividad, Exp. 94/2012-LA. 

3056. Baja de personas en el padrón Municipal de Habitantes. 

3057. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3058. Declarar la caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener 
comunicación ambiental para la actividad, Exp. 65/2012-CA. 
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3059. Aprobar en todos sus extremos el expediente para la contratación de la 
representación teatral, Exp. 16/2013-CNT. 

3060. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 41/2013. 

3061. Concesión de licencia de obra menor, Exp.172/2013-LOBMEN. 

3062. Incorporar a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

3063. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

3064. Incoar expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

3065. Concesión de trámite de audiencia por el plazo de diez días. 

3066. Iniciar el expediente de contratación relativo a los servicios de Gestor 
Coordinador para las distintas actividades programas, Exp. 08/2013-CNT. 

3067. Desestimar la devolución del 25% al importe abonado del curso. 

3068. Aprobación de la remesa GEN2013/04. 

3069. Desestimar el recurso de reposición presentado contra la liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3070. 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 de 2013. 

3071. Aprobación de la remesa GEN2013/4. 

3072. 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. 29/2011-OE. 

3073. 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. 10/2013-OE. 

3074. Rectificar Ayuda Individual. 

3075. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago. 

3076. Autorización a la transmisión del derecho de cobro. 

3077. Celebración de sesión ordinaria el día 27 de mayo de 2013, a las 18 horas. 

3078. Celebración de sesión ordinaria el día 27 de mayo de 2013, a las 13:30 horas. 
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3079. Autorización a la ocupación de la calle. 

3080. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3081. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3082. Reconocimiento de las obligaciones recogidas en el conjunto contable número 
201300000546. 

3083. Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte una ayuda en la 
cuantía máxima posible destinada al Servicio Municipal de Bibliotecas. 

3084. Aprobar las bases que regulen la concesión de becas informativas a jóvenes 
titulados y estudiantes con discapacidad psíquica, física y/o sensorial del municipio 
de Vila-real. 

3085. Concesión de las ayudas sociales económicas solicitadas por los empleados 
municipales. 

3086. Reconocer y abonar a favor de los empleados municipales complementos y 
atrasos por incapacidad laboral transitoria a cargo del Ayuntamiento. 

3087. Abonar al personal de esta Corporación en concepto de COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD, en la nómina del presente mes. 

3088. Manifestar la disconformidad con la nota de reparo emitida por el interventor 
municipal en fecha 27 de mayo de 2013. 

3089. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de MAYO. 

3090. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de MAYO del personal PENSIONISTA. 

3091. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones a que se 
refiere el Decreto. 

3092. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

3093. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

3094. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp. 103/2013-
SEGOCUP. 

3095. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 166/2013-LOBMEN. 

3096. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

3097. Prestar la conformidad a la asistencia del personal. 

3098. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp.108/2013-
SEGOCUP. 
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3099. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores, Exp.107/2013-
SEGOCUP. 

3100. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, 
Exp.86/2013-SEGOCUP. 

3101. Contratar la instalación de 20 stands de exterior y 5 sombras decorativas para la 
feria del libro 2013, de Vila-real. 

3102. Contratar los servicios de Alquiler de equipo de sonido los días 30 y 31 de 
mayo, 1 y 2 de junio de la feria del libro 2013. 

3103. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones. 

3104. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3105. Concesión de trámite de audiencia en el expediente por plazo de diez días, al 
objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
conveniente. 

3106. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 915, 
Exp. 58/2012-OE. 

3107. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 5643, 
Exp. 49/2012-OE. 

3108. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 34/2013 de facturas. 

3109. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 35/2013 de facturas. 

3110. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 37/2013 de facturas. 

3111. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 38/2013 de facturas. 

3112. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3113. Desestimar las alegaciones formuladas, de conformidad con lo argumentado, 
Exp. 92/2012-OE. 

3114. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 69/2013. 

3115. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 70/2013. 

3116. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 71/2013. 
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3117. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 72/2013. 

3118. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 73/2013. 

3119. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 74/2013. 

3120. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 75/2013. 

3121. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 76/2013. 

3122. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 77/2013. 

3123. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 78/2013. 

3124. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 79/2013. 

3125. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 80/2013. 

3126. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 81/2013. 

3127. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 82/2013. 

3128. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 83/2013. 

3129. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 84/2013. 

3130. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 85/2013. 

3131. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 86/2013. 

3132. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 87/2013. 

3133. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 88/2013. 
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3134. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 89/2013. 

3135. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 90/2013. 

3136. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 91/2013. 

3137. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 92/2013. 

3138. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 93/2013. 

3139. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Exp. 94/2013. 

3140. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 40/2013 O.M.C.C. 

3141. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 41/2013 O.M.C.C. 

3142. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 42/2013 O.M.C.C. 

3143. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 43/2013 O.M.C.C. 

3144. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 44/2013 O.M.C.C. 

3145. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 45/2013 O.M.C.C. 

3146. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 46/2013 O.M.C.C. 

3147. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 47/2013 O.M.C.C. 

3148. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 48/2013 O.M.C.C. 

3149. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 49/2013 O.M.C.C. 

3150. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 50/2013 O.M.C.C. 
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3151. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 51/2013 O.M.C.C. 

3152. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 52/2013 O.M.C.C. 

3153. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 53/2013 O.M.C.C. 

3154. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 54/2013 O.M.C.C. 

3155. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 55/2013 O.M.C.C. 

3156. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 56/2013 O.M.C.C. 

3157. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 57/2013 O.M.C.C. 

3158. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 58/2013 O.M.C.C. 

3159. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 59/2013 O.M.C.C. 

3160. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 60/2013 O.M.C.C. 

3161. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 61/2013 O.M.C.C. 

3162. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 62/2013 O.M.C.C. 

3163. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 63/2013 O.M.C.C. 

3164. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 64/2013 O.M.C.C. 

3165. Incoar expediente sancionador por presunta infracción a la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana. Exp. 65/2013 O.M.C.C. 

3166. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3167. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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3168. 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. 34/2013-OE. 

3169. 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. 18/2013-OE. 

3170. Sustitución de carácter accidental del puesto de Tesorero del Ayuntamiento. 

3171. Aprobación de la liquidación de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del segundo 
semestre de 2012. 

3172. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 
anulando los recibos y liquidaciones de ingreso directo. 

3173. Denegar Ayuda Individual. 

3174. Denegar Ayuda Individual. 

3175. Dar de baja el Servicio de Ayuda a domicilio. 

3176. Entender efectuado en fecha 7 de enero de 2013 el anuncio de su propósito de 
iniciar el expediente de justiprecio. 

3177. Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales, Exp. 
104/2013-SEGOCUP. 

3178. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3179. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3180. Alta de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3181. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3182. Expedición de orden de pago a justificar de gasto en concepto de “Póliza de 
seguro para colección fotográfica de clavo a clavo.” 

3183. Archivo de actuaciones obrantes en el expediente 16/2012-A a fin de que la 
actividad de “sala de fiestas con servicio de cafetería” no ocasione ningún tipo de 
molestias al vecindario, al haberse dado cumplimiento a lo ordenado. 

3184. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 42/2013. 

3185. Archivo de actuaciones obrantes en el expediente 5/2013-A a fin de que la 
actividad de “almacén y envasado de patatas” se desarrolle ajustándose al proyecto y 
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restante documentación obrante en el expediente, al haberse dado cumplimiento a lo 
ordenado. 

3186. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 7/2002 de 
Protección de la Contaminación Acústica., exp. 1/2013 C.A. 

3187. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Renta Garantizada de Ciudadanía a favor de varios ciudadanos, mes de mayo de 
2013”. 

3188. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 21/13. 

3189. Licencia de Ocupación, segunda o posteriores, exp. 51/2013-SEGOCUP. 

3190. Declaración de conclusión de procedimiento seguido en el expediente 52/2012-
CA, comunicación ambiental para la actividad de “centro de pediculosis”. 

3191. Incoación de expediente para proceder al cierre de actividad de “peluquería”, 
exp. 4/2013-A. 

3192. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 22/13. 

3193. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 23/13. 

3194. Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 14/03. 

3195. Autorización administrativa para la tenencia de animal y su inscripción en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos (nº 213). 

3196. Autorización administrativa para la tenencia de animal y su inscripción en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos (nº 214). 

3197. Autorización administrativa para la tenencia de animal y su inscripción en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos (nº 215). 

3198. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de las obligaciones y 
ordenación de pagos en concepto de Renta Garantizada de Ciudadanía del mes de 
mayo de 2013. 

3199. Modificación de tercero de Ayuda Individual concedida por Resolución de 
Alcaldía 624/2013. 

3200. Autorización de instalación de toma de corriente eléctrica y toma de agua, con 
motivo de celebración de fiesta de fin de curso. 

3201. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de las obligaciones y 
ordenación de pagos de la Relación de gastos número 32/2013. 
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3202. Aprobación de las Bases que habrán de regir en la convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva para la concesión de becas para sufragar 
gastos de material escolar dirigidas a menores residentes y empadronados en el 
término municipal de Vila-real. 

3203. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 4/1994 sobre 
Protección de los Animales de Compañía , exp. 1/2013-P.A. 

3204. Inadmisión a trámite de recurso de reposición, exp. 217/2012-SANCIONES. 

3205. Inadmisión a trámite de recurso de reposición, exp. 216/2012-SANCIONES. 

3206. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
“Ayudas individuales en concepto de Emergencia Social a favor de beneficiarios” 

3207. Nombramiento de personal eventual en puesto de trabajo vacante de secretaría 
de grupo político PP. 

3208. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de mayo del personal laboral de Agentes 
de desarrollo local, funcionarios interinos por programas y altos cargos (asistencias). 

3209. Licencia de Ocupación, segunda o posteriores, exp. 98/2013-SEGOCUP. 

3210. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de obligación y ordenación 
de pagos en concepto de gastos de locomoción por asistencia a jornadas/reuniones. 

3211. Concesión de licencia de obra menor, exp. 173/2013-LOBMEN. 

3212. Contratación de servicios de asistencia y asesoría de carácter técnico durante el 
período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2013. 

3213. Desestimación de recurso contra diligencia de embargo dictada en expediente 
ejecutivo nº 217581 referente a un recibo del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
mecánica. 

3214. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial (remesa 1699) 

3215. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial (remesa 1698) 

3216. Aprobación de justificación de pago de la actuación musical “Rock per la 
Llengua”. 

3217. Aprobación de justificación de pago de los gastos del Festival Internacional de 
Teatre al Carrer. 

3218. Concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio.  
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3219. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, uso 
habitual de la vivienda, Alquiler. 

3220. Autorización de asistencia de personal al servicio del Ayuntamiento a 
actividades de formación. 

3221. Aprobación de expediente de Transferencia de créditos número 13/2013. 

3222. Comparecencia en recurso contencioso administrativo número 4/000151/2013-
MA. 

3223. Personación en el recurso contencioso administrativo ordinario número 
000193/2013. 

3224. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3225. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago en concepto de “liquidaciones BOP por inserción de anuncios”. 

3226. Revocación de resolución de alcaldía número 2642 de 3 de mayo de 2013. 

3227. Aprobación de obras ganadoras del Concur de grafit, postgrafit y mural urbà. 

3228. Devolución de Tasa de vado (autoliquidación 1308810). 

3229. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3230. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3231. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3232. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3233. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3234. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 46/2013. 

3235. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3236. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.15/2012-OE. 

3237. Convocatoria ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 3 de junio de 2013. 

3238. Ordenación de pagos de obligaciones. 
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3239. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 47/2013. 

3240. Baja de relación de recibos con pendiente de cuota cero. 

3241. Reconocimiento de dedicación exclusiva (a tiempo completo) a favor de tres 
miembros de la Corporación Municipal. 

3242. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3243. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3244. Emisión de informe ambiental para la actividad de “centro especial de empleo”, 
exp. 9/2013-LA. 

3245. Emisión de informe ambiental para la actividad de “peluquería”, exp. 21/2012-
LA. 

3246. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos de obligaciones. 

3247. Declaración de residuo sólido de relación de vehículos. 

3248. Declaración de residuo sólido de relación de vehículos. 

3249. Declaración de residuo sólido de relación de vehículos. 

3250. Concesión de reducción de jornada a empleada municipal por guarda legal. 

3251. Concesión de licencia de obra menor, exp. 155/2013-LOBMEN. 

3252. Concesión de licencia de obra menor, exp. 162/2013-LOBMEN. 

3253. Ordenación de cierre de la actividad “estación de servicios”, exp. 6/2010-A. 

3254. Delegación de funciones de presidencia y secretaría de la Comisión Especial de 
investigación de la relación contractual entre PIAF y el Ayuntamiento de Vila-real. 

3255. Concesión de licencia de obra menor, exp. 153/2013-LOBMEN. 

3256. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3257. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3258. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3259. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3260. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3261. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 
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3262. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3263. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3264. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual. 

3265. Aprobación de relación de liquidaciones en concepto de IBIUL. 

3266. Aprobación de relación de liquidaciones en concepto de IBIUL. 

3267. Aprobación de factura 018/13 correspondiente a los servicios de dirección de 
obra correspondiente a la obra “Rehabilitación Piscina Municipal primera fase. 

3268. Desestimación de solicitud de bonificación del 90 % sobre cuota del impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

3269. Devolución de cuantía proporcional de precio público por no haberse prestado 
en su totalidad los servicios de “escuela municipal de natación”. 

3270. Aprobación de liquidación núm. 1412260 correspondiente a la Tasa por reserva 
de espacio para estacionamiento de vehículos. 

3271. Adjudicación de contrato menor de tratamiento larvicida y adulticida de 
mosquitos. 

3272. Autorización de préstamo de vallas para la realización de prueba ciclista. 

3273. Aprobación de expediente de Generación de Créditos número 14/2013. 

3274. Concesión de Licencia de primera ocupación de vivienda, exp. 36/2009-
PRIOCU. 

3275. Autorización de solicitud de rebajo de bordillo de 4 metros. 

3276. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.35/2013-OE. 

3277. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 108/2008-OE. 

3278. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 47/2009-OE. 

3279. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3280. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3281. Sanción con multa por infracción de Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
Seguridad Ciudadana, exp. 12/2013. 
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3282. Sanción con multa por infracción de Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
Seguridad Ciudadana, exp. 127/2012. 

3283. Personación en recurso contencioso administrativo abreviado número 194/2013, 
exp. D/10/13. 

3284. Comparecencia en recurso contencioso administrativo ordinario número 
4/000088/2013-BR, exp D/12/13. 

3285. Personación en recurso contencioso administrativo ordinario número 87/2013, 
exp. D/08/13. 

3286. Autorización de préstamo de vallas y escenario (fiesta fin de curso). 

3287. Autorización de préstamo de vallas, contenedores pequeños y escenario (fiesta 
fin de curso). 

3288. Contratación del suministro de 1 armario ignífugo para el departamento de 
informática, exp. 17/2013-CNT. 

3289. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3290. Concesión de licencia de obra menor, exp. 170/2013-LOBMEN. 

3291. Concesión de licencia de obra menor, exp. 164/2013-LOBMEN. 

3292. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 58/2008-OE. 

3293. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 96/2009-OE. 

3294. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 52/2010-OE. 

3295. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 41/2009-OE. 

3296. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 66/2010-OE. 

3297. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. D-24/06. 

3298. Licencia de Ocupación, segunda o posteriores, exp. 109/2013-SEGOCUP. 

3299. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3300. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3301. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, remesa 1701. 
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3302. Concesión de licencia de obra menor, exp. 168/2013-LOBMEN. 

3303. Concesión de licencia de obra menor, exp. 163/2013-LOBMEN. 

3304. Concesión de licencia de obra menor, exp. 161/2013-LOBMEN. 

3305. Concesión de licencia de obra menor, exp. 156/2013-LOBMEN. 

3306. Concesión de licencia de obra menor, exp. 103/2013-LOBMEN. 

3307. Aceptación de solicitud de jubilación anticipada de funcionario de carrera. 

3308. Contratación en régimen laboral, bajo modalidad de contrato de interinidad, a 
operaria del Servicio de Limpieza adscrito a Bibliotecas. 

3309. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

3310. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 19/2012. 

3311. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 24/2012. 

3312. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 25/2012. 

3313. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 26/2012. 

3314. Concesión de licencia de obra menor, exp. 176/2013-LOBMEN. 

3315. Concesión de licencia de obra menor, exp. 174/2013-LOBMEN. 

3316. Autorización de uso de inmueble municipal (Albergue). 

3317. Autorización para la instalación de un escenario en vía pública. 

3318. Contratación de los servicios de adquisición de cesión de derecho de uso de 
licencias y de asistencia técnica para propiciar la migración a la aplicación 
REGISTRA. 

3319. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos en concepto de “Asistencia a sesiones del C. Técnico de 
Asesoramiento de los Juegos Deportivos Locales. 

3320. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3321. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 43/2013. 
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3322. Expedición de orden de pago a justificar. 

3323. Desestimación de recurso de reposición referente a liquidación de Impuesto 
sobre  Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana núm. 1254847. 

3324. Aprobación de expediente para la contratación de los servicios de gestor de 
coordinador de festivales, ciclos, programación ordinaria y abono teatral 
organizados desde la concejalía de cultura. 

3325. Aprobación del Proyecto de mejora de la estación de bombeo de la red de 
saneamiento del Termet de la Virgen de Gracia. 

3326. Devolución de fianza definitiva por contratación servicio mantenimiento y 
control extintores e instalaciones, exp.14/2012-CNT. 

3327. Autorización de préstamo de escenario. 

3328. Autorización de préstamo de escenario y vallas. 

3329. Aprobación de las bases del concurso de carteles “Fira de la Solidaritat i del 
Voluntariat” 

3330. Requerimiento de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.35/2013-OE. 

3331. Emisión de informe ambiental para la actividad de “comercio y almacenamiento 
de materiales de construcción”, exp. 11/2013-LA. 

3332. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3333. Realización de operaciones contables RDISPARC “Reintegro de pago a 
disponible” sobre operaciones RPPA núms.. 201300035449 y 201300035448. 

3334. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 48/2013. 

3335. Convocatoria extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno del día 10 de 
junio de 2013. 

3336. Iniciación de trámites de ejecución forzosa en el expediente de orden de 
ejecución 148/2008-OE. 

3337. Provisión de plaza de agente de Policía Local mediante comisión de servicios. 

3338. Convocatoria ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 
2013. 

3339. Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Centro de Estudios 
y Actividades Musicales “Mestre Goterris”. 

3340. Archivo de expediente 126/2011-OE. 
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3341. Archivo de expediente 81/2012-OE. 

3342. Archivo de expediente 82/2012-OE. 

3343. Archivo de expediente 1/2007-OE. 

3344. Archivo de expediente 69/2012-OE. 

3345. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 119/2013-SEGOCUP. 

3346. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3347. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3348. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3349. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3350. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3351. Licencia de primera ocupación, exp. 63/2012-PRIOCU. 

3352. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3353. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3354. Archivo de expediente D-62/06, tramitado en el Negociado de Disciplina. 

3355. Archivo de expediente 56/2010-OE, tramitado en el Negociado de Disciplina. 

3356. Autorización de prestación de servicios solicitados en el Cementerio Municipal. 

3357. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3358. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 25/2009-OE. 

3359. Autorización de transmisión de derecho de cobro de facturas. 

3360. Concesión de trámite de audiencia en expediente de conformidad de facturas. 

3361. Aceptación de desistimiento y declaración de concluso de procedimiento de 
concesión de licencia de vado. 

3362. Aprobación de certificación número 10 correspondiente a obras del proyecto 
“Rehabilitación piscina municipal primera fase”. 

3363. Devolución de cuantía proporcional de precio público por no haberse prestado 
en su totalidad los servicios de “escuela municipal de natación”. 

3364. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, remesa 1711. 
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3365. Desestimación de solicitud referente a liquidación de Impuesto sobre el 
Incremento de Naturaleza Urbana núm. 1253315. 

3366. Desestimación de solicitud referente a liquidación de Impuesto sobre el 
Incremento de Naturaleza Urbana. 

3367. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago en concepto de Aportación al patrimonio de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón para el ejercicio 2013. 

3368. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago en concepto de Aportación al Consejo de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de Castellón. Ejercicio 2013. 

3369. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago. 

3370. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3371. Información pública de la cuenta de liquidación definitiva del PAI para el 
desarrollo de las unidades de ejecución 27-29. 

3372. Incoación de expediente para el cierre de actividad de “comercio menor de 
alimentación y bebidas”, exp. 6/2013-A 

3373. Archivo de actuaciones obrantes en el expediente 17/2012-A, al haberse dado 
cumplimiento a lo ordenado por la Alcaldía. 

3374. Archivo por desistimiento de solicitud obrante en el expediente 9/2013-IE de la 
Sección de Actividades. 

3375. Aceptación de renuncia y declaración de concluso de procedimiento de 
concesión de licencia de obras, exp. 20/2013-LOBMAY. 

3376. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

3377. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3378. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos, recogidas en la relación de gastos número 49/2013. 

3379. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 24/13. 

3380. Autorización de solicitud de rebaje de bordillo, exp. 179/2013-LOBMEN. 

3381. Concesión de licencia de obra menor, exp. 189/2013-LOBMEN. 

3382. Concesión de licencia de obra menor, exp. 187/2013-LOBMEN. 
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3383. Concesión de licencia de obra menor, exp. 190/2013-LOBMEN. 

3384. Concesión de licencia de obra menor, exp. 185/2013-LOBMEN. 

3385. Concesión de licencia de obra menor, exp. 178/2013-LOBMEN. 

3386. Concesión de licencia de obra menor, exp. 186/2013-LOBMEN. 

3387. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3388. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3389. Archivo del expediente 15/2012-A, al haberse dado cumplimiento a lo ordenado 
por la Alcaldía. 

3390. Concesión de licencia de obra menor, exp. 196/2013-LOBMEN. 

3391. Concesión de licencia de obra menor, exp. 192/2013-LOBMEN. 

3392. Concesión de licencia de obra menor, exp. 171/2013-LOBMEN. 

3393. Concesión de licencia de obra menor, exp. 183/2013-LOBMEN. 

3394. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 32/2009-OE. 

3395. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

3396. Designación de miembros de Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación del servicio de gestor coordinador de 
festivales, ciclos, programación ordinaria y abono teatral. 

3397. Contratación de servicios jurídicos de representación y dirección letrada en 
juicio. 

3398. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3399. Autorización a Tesorería Municipal de adquisición de tickets para el cobro de la 
retirada de vehículos y custodia. 

3400. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

3401. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

3402. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

3403. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 
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3404. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

3405. Inscripción nº 216 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3406. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3407. Inscripción nº 217 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3408. Inscripción nº 218 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3409. Inscripción nº 219 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3410. Inscripción nº 220 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3411. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 125/2013-SEGOCUP. 

3412. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 124/2013-SEGOCUP. 

3413. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 123/2013-SEGOCUP. 

3414. Declaración de caducidad de procedimiento por orden de ejecución incoado, 
exp. 60/2012-OE. 

3415. Aprobación y requerimiento de valoración provisional de trabajos ordenados 
correspondientes a ejecución subsidiaria, exp. 21/2009-OE. 

3416. Ejecución forzosa del cierre de actividad de “pub”, exp.8/2009-A. 

3417. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3418. Desestimación de solicitud de devolución de importe pagado en exceso en 
aplicación de valoración efectuada por la Gerencia Territorial del Catastro. 

3419. Aprobación de remesa IIVT-01-13 de liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3420. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar en concepto de compra 
de materiales para la exposición de labores “Urban Knitting”. 

3421. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar en concepto de reserva 
de instalaciones “Spa Nature Resort”-Regidoria de la Dona: Actividades 29 de 
mayo. 

3422. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar en concepto de pago de 
seguro para colección fotográfica de clavo a clavo. 

3423. Resolución de concesión de puerto de venta del Mercado Central Municipal. 
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3424. Iniciación de expediente de contratación relativo a concesión del uso privativo 
para la explotación comercial de los elementos adscritos al servicio de préstamo de 
bicicletas de uso público. 

3425. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de la “I Muestra de 
Fotografía Internacional REFLEXIVA” 

3426. Devolución de importe de recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

3427. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

3428. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago. 

3429. Personación en recurso contencioso administrativo abreviado 243/2013, exp. 
D/13/13. 

3430. Cancelación de la garantía definitiva de contrato suscrito para las obras de 
reparación del depósito Bassa del Poble. 

3431. Ordenación de pagos con cargo al concepto “Hacienda Pública, acreedora por 
retenciones practicadas”. 

3432. Solicitud de subvención desarrolladora de proyecto de voluntariado en materia 
de prevención de incendios forestales. 

3433. Concesión de excedencia a funcionaria para atender al cuidado de hijos, con 
derecho a reserva del puesto de trabajo. 

3434. Requerimiento de subsanación de defectos en obra de construcción de dos pistas 
de padel en el Polideportivo Zona Norte. 

3435. Emisión de informe ambiental para la actividad de “supermercado de 
alimentación, con instalación de aire acondicionado y con aparcamiento”, exp. 
17/2013-LA. 

3436. Emisión de informe ambiental para la actividad de “venta al por menor de yogurt 
y helados”, exp. 44/2012-LA. 

3437. Convocatoria de la Junta de Gobierno Local ordinaria del día 17 de junio de 
2013. 

3438. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3439. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3440. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

3441. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3442. Anulación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 
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3443. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3444. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3445. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3446. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3447. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3448. Revisión de precios de contrato suscrito con la adjudicataria de los servicios de 
control e inspección de vertidos. 

3449. Contratación de estancia y alojamiento completo para participantes en grupo de 
la “29ª Escola Esportiva d’Estiu”. 

3450. Contratación de las actividades de iniciación a vela y piragüismo de l a29a 
Escola Esportiva d’Estiu. 

3451. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3452. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

3453. Incoación de expediente para la declaración de situación legal de ruina, exp. 
30/2012-OE. 

3454. Incoación de expediente para la declaración de situación legal de ruina, exp. 
31/2012-OE. 

3455. Archivo de actuaciones obrantes en el expediente 21/2012-A, al haberse dado 
cumplimiento a lo ordenado por la Alcaldía. 

3456. Archivo de actuaciones obrantes en el expediente 20/2012-A, al haberse dado 
cumplimiento a lo ordenado por la Alcaldía. 

3457. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 101/2013-SEGOCUP. 

3458. Cese de funcionario de carrera, en virtud de reconocimiento de prestación por 
incapacidad permanente en el grado de total. 

3459. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar en concepto de 
organización de actividad de tiro y arrastre. 

3460. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de Ayudas 
Sociales. 

3461. Devolución de cantidad correspondiente a los trimestres de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de Vado. 
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3462. Devolución de cantidad correspondiente a los trimestres de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de Vado. 

3463. Devolución de factura B0065706 al no haber obtenido la aprobación del órgano 
responsable de la obligación económica. 

3464. Desestimación de solicitud de devolución de importe correspondiente a tarifa 
reducida del 50% de actividad de Ritme Fit. 

3465. Cancelación de garantías definitiva para responder de las obras de rehabilitación 
integral de la piscina municipal del Ermitorio de la Virgen de Gracia. 

3466. Aprobación de liquidación de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, correspondiente a la remesa 
GEN2013/27. 

3467. Devolución de cantidad correspondiente a los trimestres de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de Vado. 

3468. Devolución de cantidad correspondiente a los trimestres de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de Vado. 

3469. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de cantidad en concepto de intereses de demora en fijación de justiprecio. 

3470. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de cantidad en concepto de intereses de demora en fijación de justiprecio. 

3471. Sustitución con carácter accidental del Tesorero Municipal. 

3472. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3473. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3474. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago en concepto de subvención 
nominativa en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Vila-real. 

3475. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas, recogidas en la relación de gastos número 45/2013. 

3476. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de las obligaciones y 
ordenación de pagos. 

3477. Anulación parcial de resolución 2934 de 1 de marzo de 2013 y devolución de 
facturas correspondientes a meses de marzo a mayo de 2013. 

3478. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de cuota de Impuesto de 
Vehículos. 

3479. Desestimación de solicitud de exención de Impuesto sobre Vehículos. 
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3480. Aprobación de remesa IVTM 12/13 correspondiente a liquidación de Impuesto 
sobre Vehículos. 

3481. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3482. Anulación de recibo de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y 
aprobación de remesa IVTM/13/13. 

3483. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3484. Desestimación de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 

3485. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo del Impuesto sobre 
Vehículos de tracción mecánica del año 2012 y devolución del 2013. 

3486. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica. 

3487. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica. 

3488. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica. 

3489. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica. 

3490. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica. 

3491. Concesión de bonificación del 25 % de cuota del impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

3492. Baja de vehículo en el Padrón Municipal de Vehículos. 

3493. Desestimación de solicitud referente a Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3494. Aprobación de liquidaciones de Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del año 2011, 
2012 y primer trimestre de 2013, correspondiente a la remesa GEN2013/26. 

3495. Devolución de cantidad correspondiente a tres trimestres de 2013 de tasas de 
vado. 

3496. Devolución de importe correspondiente a tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de vehículos a 
través de aceras. 



Relación de Resoluciones  pág.27 

3497. Adjudicación de obras de reposición de pavimento de acera de la calle 
Almassora. 

3498. Contratación del suministro de material de iluminación y sonido para el 
Auditorio Municipal. 

3499. Baja de facturas en el registro municipal del Departamento de Intervención. 

3500. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

 


