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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 3501 a la núm.4000, ambas inclusive, del año 2013: 

3501. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3502. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3503. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3504. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3505. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3506. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3507. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3508. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3509. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

3510. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales 
(Ayudas comedor escolar). 

3511. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales 
(Ayudas comedor escolar). 

3512. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de Pago ITV. 

3513. Devolución de aval en concepto de concurso de adquisición Terreno Camí de la 
Travessa. 

3514. Aprobación de la justificación de la subvención correspondiente a la 
financiación de los gastos corrientes de la Guardería Infantil para el curso escolar 
2011-2012. 

3515. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de subvención 
nominativa correspondiente a Gestión “Programa Transeúntes y personas sin 
hogar”. 

3516. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de gastos derivados de 
actividades formativas de personal. 

3517. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 52/2013. 

3518. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de gastos derivados de 
actividades formativas de personal. 
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3519. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de convenio 
colaboración con la UJI para la creación de la cátedra de Innovación Cerámica 
“Ciutat de Vila-real”, ejercicio 2013. 

3520. Resolución de discrepancia con Nota de Reparo del Interventor Municipal y 
aprobación de convenio expropiatorio de la calle Adzaneta, entre calle San Juan 
Bosco y calle Madrigal. 

3521. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado para la obtención de 
licencia ambiental para la actividad de “comercio menor de venta de artículos de 
artesanía”, exp. 83/2011-LA. 

3522. Archivo por desistimiento de expediente de solicitud de concesión de licencia 
ambiental para la actividad de “Taller de mármoles”, exp. 34/2013-LA. 

3523. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado para la obtención de 
licencia ambiental para la actividad de “comercio menor de venta de artículos de 
artesanía”, exp. 83/2011-LA. 

3524. Autorización de transmisión de derecho de cobro de importe líquido de facturas. 

3525. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.37/2013-OE. 

3526. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.35/2013-OE. 

3527. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.39/2013-OE. 

3528. Ordenación de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.40/2013-OE. 

3529. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 193/2013-LOBMEN. 

3530. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 184/2013-LOBMEN. 

3531. Autorización de uso de inmueble municipal (Albergue). 

3532. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 55/2013. 

3533. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

3534. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3535. Anulación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3536. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 
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3537. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3538. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3539. Anulación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3540. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3541. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 50/2013. 

3542. Conclusión por desistimiento de expediente de licencia ambiental, exp. 24/2012-
LA. 

3543. Requerimiento de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.35/2013-OE. 

3544. Concesión de trámite de audiencia en relación a expediente para la aprobación 
del proyecto de reparcelación de la UE 72 incluida en el PAI de la Carretera de 
Onda. 

3545. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos derivados de 
actuaciones formativas de personal. 

3546. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 180/2013-LOBMEN. 

3547. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 191/2013-LOBMEN. 

3548. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 195/2013-LOBMEN. 

3549. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3550. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 335/2013-BAJAPADRON. 

3551. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 334/2013-BAJAPADRON. 

3552. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 333/2013-BAJAPADRON. 

3553. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 332/2013-BAJAPADRON. 

3554. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 331/2013-BAJAPADRON. 

3555. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 330/2013-BAJAPADRON. 

3556. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 329/2013-BAJAPADRON. 
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3557. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 328/2013-BAJAPADRON. 

3558. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

3559. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 177/2013-LOBMEN. 

3560. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3561. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3562. Aprobación de expediente para la contratación de concesión de uso privativo 
para la explotación comercial de elementos adscritos al servicio de préstamo de 
bicicletas de uso público (Bicivila’t). 

3563. Devolución de cobro duplicado correspondiente a impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 2013. 

3564. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de Gastos derivados de las 
actividades y campamento Promou’13. 

3565. Autorización y disposición del gasto correspondiente a concesión de Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 

3566. Aprobación de informe de modificación de proyecto de memoria valorada de 
obras de refuerzo estructural forjado galería planta primera y adecuación e dicha 
planta para su uso en Convento Dominicas y modificación de contratación para la 
ejecución de dichas obras. 

3567. Personación en recurso contencioso administrativo abreviado número 198/2013. 

3568. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 40/2013. 

3569. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 41/2013. 

3570. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 48/2013. 

3571. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 102/2013. 

3572. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 103/2013. 

3573. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 104/2013. 
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3574. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 105/2013. 

3575. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 106/2013. 

3576. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 66/2013. 

3577. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 67/2013. 

3578. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 68/2013. 

3579. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 69/2013. 

3580. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 70/2013. 

3581. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 71/2013. 

3582. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 72/2013. 

3583. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 38/2013. 

3584. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 263/2012. 

3585. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 274/2012. 

3586. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 281/2012. 

3587. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 295/2012. 

3588. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 296/2012. 

3589. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 297/2012. 

3590. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 10/2013. 



Relación de Resoluciones  pág.6 

3591. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 2/2006 de 
Prevención de Contaminación y Calidad Ambiental, exp. 1/2013. 

3592. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 9/2013. 

3593. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 8/2013. 

3594. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de terradas con finalidad lucrativa en la vía pública, exp. 7/2012. 

3595. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 77/2013. 

3596. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 76/2013. 

3597. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 75/2013. 

3598. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 74/2013. 

3599. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana, exp. 73/2013. 

3600. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 50/2013. 

3601. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 51/2013. 

3602. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 52/2013. 

3603. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 53/2013. 

3604. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 57/2013. 

3605. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 58/2013. 

3606. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 60/2013. 

3607. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 62/2013. 
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3608. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 63/2013. 

3609. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 64/2013. 

3610. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 67/2013. 

3611. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 95/2013. 

3612. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 96/2013. 

3613. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 97/2013. 

3614. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 98/2013. 

3615. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 99/2013. 

3616. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 100/2013. 

3617. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 101/2013. 

3618. Cesión de la plaza Mayor para actividades programadas por la concejalía de 
Juventud. 

3619. Convocatoria ordinaria Pleno del Ayuntamiento del día 24 de junio de 2013. 

3620. Contratación en régimen laboral, bajo modalidad de contrato por obra o servicio 
determinado, a tiempo completo, a técnicos auxiliares de Administración Especial 
del Servei Municipal d’Esports para actividades de verano. 

3621. Contratación en régimen laboral, bajo modalidad de contrato por obra o servicio 
determinado, a tiempo completo, a operarios/as socorristas del Servei Municipal 
d’Esports. 

3622. Contratación de los trabajos de puesta en marcha, modificación, implementación 
y mantenimiento en las instalaciones de climatización de la Jefatura de Policía 
Local. 

3623. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 348/2013-BAJAPADRON. 
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3624. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 349/2013-BAJAPADRON. 

3625. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 350/2013-BAJAPADRON. 

3626. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 351/2013-BAJAPADRON. 

3627. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 352/2013-BAJAPADRON. 

3628. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 353/2013-BAJAPADRON. 

3629. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 354/2013-BAJAPADRON. 

3630. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 355/2013-BAJAPADRON. 

3631. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 357/2013-BAJAPADRON. 

3632. Inscripción nº 221 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3633. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 19/2013. 

3634. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 25/2013. 

3635. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3636. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 363/2013-BAJAPADRON. 

3637. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 362/2013-BAJAPADRON. 

3638. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 361/2013-BAJAPADRON. 

3639. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 360/2013-BAJAPADRON. 

3640. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 359/2013-BAJAPADRON. 
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3641. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 358/2013-BAJAPADRON. 

3642. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3643. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3644. Aprobación de memorias de actividades en materia de Educación y Formación 
PQPI. 

3645. Adjudicación de contratación mediante procedimiento negociado de los 
servicios de organización del “Aplec municipal de Temps Lliure 2103”. 

3646. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

3647. Devolución de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3648. Devolución de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3649. Devolución de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3650. Anulación de recibo de IBIU del ejercicio 2013. 

3651. Adjudicación de las obras contenidas en la Memora Valorada de reposición de 
pavimento en Jardí Jaume I. 

3652. Adjudicación de obras contenidas en la Memoria Valorada de reposición de 
pavimentos en calles Aragó y Mallorca. 

3653. Adjudicación de obras contenidas en la Memoria Valorada de reposición de 
pavimento de acera en calle Xèrica. 

3654. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3655. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 199/2013-LOBMEN. 

3656. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 188/2013-LOBMEN. 

3657. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 198/2013-LOBMEN. 

3658. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 197/2013-LOBMEN. 

3659. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 70/2013-LOBMEN. 

3660. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 200/2013-LOBMEN. 

3661. Incoación de expediente de reclamación de daños ocasionados en bienes 
municipales, exp. 12/2013-DVP. 
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3662. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Venta no 
Sedentaria, exp. 6/2013. 

3663. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 28/2013. 

3664. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 29/2013. 

3665. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 336/2013-BAJAPADRON. 

3666. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 337/2013-BAJAPADRON. 

3667. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 338/2013-BAJAPADRON. 

3668. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 339/2013-BAJAPADRON. 

3669. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 340/2013-BAJAPADRON. 

3670. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 341/2013-BAJAPADRON. 

3671. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 342/2013-BAJAPADRON. 

3672. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 343/2013-BAJAPADRON. 

3673. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 344/2013-BAJAPADRON. 

3674. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 345/2013-BAJAPADRON. 

3675. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 346/2013-BAJAPADRON. 

3676. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 347/2013-BAJAPADRON. 

3677. Incoación de expediente administrativo para proceder a baja de oficio en el 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 348/2013-BAJAPADRON. 

3678. Autorización de transmisión de derecho de cobro de importe líquido de facturas. 
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3679. Aprobación de convenio de colaboración con el ayuntamiento de Benicasim por 
la organización del Certamen Internacional de guitarra Francisco Tárrega 2013. 

3680. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3681. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3682. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3683. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3684. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3685. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de la Ayuda Individual. 

3686. Incorporación de usuario a la lista de espera del programa “Major a Casa”. 

3687. Extinción de Ayuda Individual en concepto de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

3688. Archivo por desistimiento de solicitud de instalación de actividad, exp. 20/2013-
LA. 

3689. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora De 
Terrazas, exp. 19/2013. 

3690. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3691. Aprobación de convenio de reconocimiento de deuda y plan de pago en 
cumplimiento de Sentencia Firme del Tribunal Supremo. 

3692. Archivo de expediente D-11/06 tramitado en el Negociado de Disciplina, por 
subsanación de deficiencias. 

3693. Iniciación de trámites de ejecución forzosa en el expediente de orden de 
ejecución 94/2012-OE. 

3694. Suspensión de tramitación de expediente de orden de ejecución, exp. 7/2013-OE. 

3695. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3696. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

3697. Iniciación de trámites de ejecución forzosa en el expediente de orden de 
ejecución 19/2007-OE. 
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3698. Ordenación de pagos correspondientes a facturas incluidas en la relación de 
gastos número 44/2013. 

3699. Concesión de licencia de obras para la construcción de edificio industrial para 
restaurante. 

3700. Requerimiento de adopción de medidas correctoras  a titular de actividad de 
“bar” a fin de evitar cualquier tipo de molestias al vecindario, exp. 10/2011-A. 

3701. Iniciación de trámites de ejecución forzosa en el expediente de orden de 
ejecución 1/2012-OE. 

3702. Aprobación definitiva de autoliquidaciones de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3703. Concesión de Licencia de primera ocupación de vivienda, exp. 3/2010-PRIOCU. 

3704. Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra liquidación del IBI. 

3705. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3706. Aprobación de liquidación de reintegro de subvención concedida para 
“Financiación de los gastos corrientes por la gestión del servicio de Guardería 
infantil curso 2011-2012”. 

3707. Anulación de recibo de IBIR de ejercicio de 2013 y emisión de nuevas 
liquidaciones. 

3708. Devolución de importe de recibos de IBIU correspondientes al ejercicio 2009. 

3709. Reconocimiento y abono a favor de los empleados municipales en la nómina del 
mes de junio de prestaciones económicas, complementos y atrasos por incapacidad 
laboral transitoria. 

3710. Concesión de ayudas sociales económicas solicitadas por los empleados 
municipales. 

3711. Abono al personal de la Corporación de Complemento de Productividad, en la 
nómina del mes de junio. 

3712. Abono al personal de la Corporación de Complemento de Productividad, en la 
nómina del mes de junio. 

3713. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de junio del personal funcionario, 
laboral, eventual y altos cargos a cargo de este Ayuntamiento. 

3714. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de junio del personal pensionista a cargo 
de este Ayuntamiento. 
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3715. Aprobación de expediente de Generación de Créditos núm. 17/2013. 

3716. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de las liquidaciones de las cuotas a la Tesorería General de la 
Seguridad Social correspondientes al mes de mayo. 

3717. Anulación parcial de Resolución núm. 3321, en lo que respecta a ordenación de 
pago de factura núm. 13.005. 

3718. Reconocimiento de obligación y ordenación del pago de ayuda social. 

3719. Autorización de uso de inmueble municipal. 

3720. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Renta Garantizada de Ciudadanía a favor de varios ciudadanos, mes de junio de 
2013”. 

3721. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

3722. Aprobación de remesa MCEN13/06 correspondiente a liquidaciones por ingreso 
directo de concesiones administrativas de casetas del mercado central de la Plaza 
Colón correspondiente al mes de junio de 2013. 

3723. Devolución  y compensación de importe de recibos de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

3724. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 6/2013. 

3725. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 42/2013. 

3726. Requerimiento al Agente Urbanizador de la UE nº 57 del PAI Madrigal Y para 
el cumplimiento del Fallo de la Sentencia nº 260/2013 

3727. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 57/2013. 

3728. Modificación de horario de la oficina de turismo de Vila-real. 

3729. Licencia de ocupación, segunda o posteriores, exp. 115/2013-SEGOCUP. 

3730. Designación de beneficiarios de cuatro becas de formación de prácticas 
subvencionadas por la Diputación Provincial de Castellón. 

3731. Contratación en régimen laboral, bajo modalidad de contrato para obra o 
servicio de interés general y social denominada “Limpieza y mantenimiento del 
Termen y caminos rurales 2013”, a tiempo completo, de un total de 41 peones 
agrarios, en virtud de oferta al SERVEF 10/2013/303660. 
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3732. Reconocimiento y ordenación de pago de obligaciones. 

3733. Anulación contable de factura 13001 en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

3734. Autorización a la Tesorería Municipal de adquisición de tickets para el cobro de 
retirada de vehículos y custodia (cargo nº 11). 

3735. Requerimiento de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.42/2013-OE. 

3736. Requerimiento de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.43/2013-OE. 

3737. Anulación de recibo número 1358785 en concepto de “Reintegro por pérdida 
subvención concedida para “programa dirigido al aprendizaje de las lenguas: 
castellano, valenciano y árabe” para el ejercicio 2011”. 

3738. Desestimación de recurso presentado para la aceptación de facturas presentadas 
como justificación de subvención para el “programa dirigido al aprendizaje de las 
lenguas: castellano, valenciano y árabe”. 

3739. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3740. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3741. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

3742. Requerimiento de actuaciones tendentes a garantizar las adecuadas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de inmueble, exp.18/2013-OE. 

3743. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 
2013. 

3744. Delegación de las atribuciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde 
durante los días 4 al 12 de julio de 2013, ambos inclusive. 

3745. Inscripción nº 223 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3746. Inscripción nº 224 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3747. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 27/13. 

3748. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 26/13. 

3749. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 25/13. 
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3750. Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº 25/05. 

3751. Manifestación de discrepancia con nota de reparo del interventor municipal y 
resolución de discrepancia en el sentido de aprobar Pliego de Condiciones para la 
contratación de arrendamiento de parcelas para ser destinadas a aparcamientos y 
otros usos en Avenida Portugal. 

3752. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3753. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3754. Concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

3755. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3756. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

3757. Devolución de Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas en 
establecimiento. 

3758. Devolución de cobro excesivo correspondiente a Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 2012 

3759. Devolución por prorrateo de dos trimestres del año 2013 por la reducción de un 
metro del vado temporal número 5042. 

3760. Devolución de cobro duplicado de impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 2013. 

3761. Aprobación de liquidación de Tasa por prestación del servicio de tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas correspondiente a remesa GEN2013/32. 

3762. Devolución por no aprovechamiento de la Tasa de vado de tres trimestres del 
2013. 

3763. Devolución de Garantía por obras urbanización en C/Monestir del Puig y 
C/Garbí. 

3764. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar al concejal delegado de 
desarrollo e innovación en concepto de gastos de transporte, manutención y 
alojamiento viaje a Italia (Proyecto Europeo Creative). 

3765. Autorización, disposición del gasto, ordenación del primer pago de Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia Social. 

3766. Anulación contable de factura número 16458117 el registro municipal de 
facturas del Departamento de Intervención. 

3767. Desestimación de recurso contra autoliquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana. 
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3768. Autorización, disposición del gasto, ordenación del primer pago de Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia Social. 

3769. Devolución de diferencia de recibos del Impuesto sobre Vehículos de tracción 
mecánica. 

3770. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (vehículo 
provisto de cartilla de inscripción agrícola). 

3771. Bonificación de cuota del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(vehículo de carácter histórico). 

3772. Devolución de importe de recibo de IBI-U. 

3773. Compensación de cantidad reconocida en RA núm. 1988 de liquidación de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3774. Adjudicación de las obras de repavimentación de calzada en Av. Pío XII. 

3775. Adjudicación de las obras de repavimentación de calzada en C/Poniente Bajo. 

3776. Adjudicación de las obras de repavimentación de reparación de saneamiento de 
la C/Cordó. 

3777. Adjudicación de las obras de repavimentación de calzada en Senda Pescadors. 

3778. Aprobación de justificación de orden de pago a justificar a funcionario en 
concepto de pago de conferencia sobre graffiti. 

3779. Rectificación de contabilización duplicada del derecho reconocido de la fracción 
4 del recibo 967030 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3780. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3781. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3782. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3783. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3784. Ordenación de pagos correspondientes a facturas de contratos recogidos en la 
relación de gastos número 53/2013. 

3785. Ordenación de pagos correspondientes a facturas de contratos recogidos en la 
relación de gastos número 40/2013. 
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3786. Contratación de trabajos para la adecuación de la instalación eléctrica en baja 
tensión del edificio de la UNED. 

3787. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

3788. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios 
de limpieza de las instalaciones deportivas municipales. 

3789. Ubicación física de plaza de operario PO de Administración Especial adscrito al 
servicio de alumbrado público del GD’OS en las dependencias de la Biblioteca 
Central. 

3790. Ubicación física de plaza de técnico auxiliar de Administración General adscrito 
al departamento de Juventud en las dependencias de la Biblioteca Central. 

3791. Ubicación física de plaza de oficial PO de Administración Especial adscrito al 
servicio de alumbrado público del GD’OS en las dependencias de Servicios 
Sociales. 

3792. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos en concepto de justiprecio correspondiente a las obras del 
proyecto “Ministerio de ley. Rotonda en la CN_30 Y 670 M2 a zona verde en Vila-
real”. 

3793. Modificación de la contratación para la ejecución de las obras comprendidas en 
la memoria valorada de las obras de acceso conservatorio “Mestre Goterris”. 

3794. Aprobación del Proyecto de ejecución de construcción de rotonda en la 
intersección de la av. Francia y Av. Cedre. 

3795. Desestimación de recurso de reposición contra Resolución nº 2825 de 9 de mayo 
de 2013, exp. 39/2012. 

3796. Desestimación de recurso de reposición contra Resolución nº 2826 de 9 de mayo 
de 2013, exp. 41/2012. 

3797. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 194/2013-LOBMEN. 

3798. Archivo de expediente IU-47/02, tramitado en el Negociado de Disciplina de 
este Ayuntamiento. 

3799. Entrega de tickets de puestos de mercado a la recaudadora del mercado (cargo nº 
11). 

3800. Aprobación de justificación de subvención concedida y abonada para la 
financiación de los premios “Maig de Narrativa Breu 2013”. 

3801. Desestimación de recurso interpuesto contra liquidación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles núm. 1412210. 
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3802. Contratación del suministro de nueve chalecos antibalas, exp. 20/2013-CNT. 

3803. Contratación del suministro de equipamiento para el servicio de Protección 
Civil, exp. 22/2013-CNT. 

3804. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de la obtención de 
licencia ambiental para la actividad de “venta por menor de toda clase de artículos, 
alimentación, bebidas y comidas para llevar, con instalación de aire acondicionado, 
exp. 53/2010-LA. 

3805. Informe ambiental para la actividad de “taller de reparación de vehículos (rama 
mecánica y eléctrica”, exp. 96/2012-LA. 

3806. Contratación del suministro de diez cascos y diez escudos antidisturbios para la 
Policía Local, exp. 21/2013-CNT. 

3807. Devolución y compensación de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3808. Devolución y compensación de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3809. Devolución y compensación de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3810. Devolución y compensación de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3811. Devolución y compensación de importe de recibos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

3812. Devolución de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local con entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para 
aparcamiento exclusivo. 

3813. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3814. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3815. Devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3816. Devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3817. Devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 
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3818. Devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3819. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3820. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3821. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3822. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3823. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3824. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3825. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3826. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3827. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3828. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3829. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3830. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3831. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3832. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3833. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 

3834. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (vehículo para 
persona con movilidad reducida). 
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3835. Renovación licencia para la tenencia de animal potencialmente peligros, 
inscripción núm. 64. 

3836. Inscripción nº 225 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3837. Inscripción nº 224 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3838. Ejecución subsidiaria de orden en el expediente de orden de ejecución que se 
sigue en expediente 58/2012-OE. 

3839. Contratación de los trabajos descritos en expediente de orden de ejecución, exp. 
58/2012-OE. 

3840. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

3841. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3842. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3843. Autorización de la celebración de la Fira de la Marxa 2013, durante las fiestas 
patronales de septiembre de 2013. En el recinto denominado “Recinte firal”. 

3844. Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 18/2013. 

3845. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de costas procesales. 

3846. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de la nómina del mes de junio del personal laboral de agentes de desarrollo local, 
funcionarios interinos por programas y altos cargos (asistencias). 

3847. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de “retenciones partidos políticos”. 

3848. Aprobación de factura número 22/13 correspondiente a los servicios de 
dirección de obra correspondiente a la certificación del mes de mayo de 2013 de la 
obra “Rehabilitación piscina municipal primera fase”. 

3849. Aceptación de renuncia y archivo de expediente de licencia de obra menor núm. 
271/2012-LOBMEN. 

3850. Concesión de permiso de paternidad a funcionario interino de este 
Ayuntamiento. 

3851. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de los gastos incluidos en la relación de gastos número 51/2013, conjunto contable 
de P’S número 201300000761. 
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3852. Contratación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de pilas y 
acumuladores de los centros colaboradores del municipio de Vila-real, recogida de 
papel y destrucción de documentación confidencial de las dependencias 
municipales, servicio de recogida, transporte y tratamiento de RAEE’s provenientes 
de las dependencias municipales y servicio de recogida de ropa de los contenedores 
viarios instalados por Reciplana. 

3853. Autorización de modificación del horario de trabajo del personal adscrito al 
departamento de Protección Civil. 

3854. Contratación de los servicios de mantenimiento del sistema de préstamo de 
bicicletas, Bicivila’t. 

3855. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 50/1999 de 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

3856. Ordenación del pago de las facturas incluidas en la Relación de Gastos número 
56/2013, número de relación contable 201300000726. 

3857. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 58/2013. 

3858. Archivo de expediente de solicitud de cédula de habitabilidad por desistimiento. 

3859. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado para la obtención de 
licencia ambiental para la actividad de “tienda de ropa, con instalación de aire 
acondicionado”, exp. 109/2010-LA. 

3860. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado para la obtención de 
licencia ambiental para la actividad de “bar”, exp. 29/2010-LA. 

3861. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 182/2013-LOBMEN. 

3862. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3863. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

3864. Autorización de uso de inmuebles municipales. 

3865. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3866. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3867. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3868. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 
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3869. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3870. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3871. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3872. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3873. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3874. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3875. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3876. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3877. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3878. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3879. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3880. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3881. Concesión de funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de excedencia para 
atender al cuidado de hijo. 

3882. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3883. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3884. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3885. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 
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3886. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3887. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3888. Autorización de transmisión de derecho de cobro de factura número 130/13. 

3889. Solicitud de subvención de acuerdo a la Orden 19/2013 de la Conselleria de 
Economía, Industria Turismo y empleo para la Agencia para el fomento de la 
innovación comercial. 

3890. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3891. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3892. Autorización de ocupación de plaza pública para realización de evento musical. 

3893. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de Gastos de la actividad 
“Jovestiu 2013”. 

3894. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 181/2013-LOBMEN. 

3895. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 
2013. 

3896. Prórroga de nombramiento accidental como funcionaria interina en plaza de 
Auxiliar de Administración General. 

3897. Modificación de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
julio de 2013 en el sentido de autorización para la realización de la actividad 
Jovestiu 2013. 

3897. BIS- Estimación parcial de recurso de reposición solicitando dejar sin efecto la 
liquidación 1211454 correspondiente al IBI ejercicios 2009-2011. 

3898. Aprobación de liquidación núm. 1413194 correspondiente a los gastos 
ocasionados en vehículo por mal funcionamiento de semáforos. 

3899. Desestimación de recurso presentado contra liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3900. Desestimación de recurso presentado contra liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3901. Desestimación de recurso presentado contra liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3902. Aprobación de liquidación de Canon de aprovechamiento urbanístico. 

3903. Devolución e importe de recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 
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3904. Desestimación de recurso de reposición solicitando paralización del pago de 
liquidación de Impuesto sobre Bienes de naturaleza Urbana. 

3905. Aprobación de liquidaciones correspondientes a los gastos derivados de 
ejecución subsidiaria dictada en el expediente núm. 22/2012-OE. 

3906. Devolución de aval por Garantía definitiva de contratación, reparación del 
depósito “Bassa del Poble”. 

3907. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

3908. Iniciación de expediente de contratación relativo al suministro de vehículos con 
destino a la policía local. 

3909. Aprobación de certificación número 11 correspondiente a las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “REHABILITACIÓN PISCINA 
MUNICIPAL PRIMERA FASE”. 

3910. Devolución de importe de recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3911. Devolución de importe de recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3912. Devolución de importe de recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

3913. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3914. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

3915. Contratación de servicio de mantenimiento y comprobación de elementos 
funcionales del escenario del Auditori Municipal. 

3916. Reiteración de requerimiento efectuado a Agente Urbanizador del Programa de 
Actuación Integrada “Madrigal I” para la presentación de Proyecto de Reparcelación 
modificado en el que se incluyan cambios derivados de sentencia dictada en 
procedimiento ordinario núm. 160/2006. 

3917. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Venta no 
Sedentaria, exp. 3/2013. 

3918. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3919. Baja de personas en el Padrón Municipal. 

3920. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 3/2013-LOBMEN. 

3921. Desestimación de solicitud de tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida. 
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3922. Inscripción nº 226 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

3923. Nombramiento con carácter accidental para el desempeño de puesto de Jefe de la 
Policía Local de este Ayuntamiento por razón de vacaciones reglamentarias. 

3924. Pago de nómina del mes de junio de 2013 mediante realización de operación 
contable OPCNP. 

3925. Reconocimiento de obligación y ordenación de pagos derivados de gastos de 
acciones formativas de personal de este Ayuntamiento. 

3926. Declaración de situación legal de ruina de edificación. 

3927. Emisión de informe ambiental para la actividad de “explotación de ganado ovino 
y caprino”, exp. 58/2012-LA.. 

3928. Inadmisión de recurso contra liquidación núm. 1356817 del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3929. Baja de servicio de Ayuda a Domicilio. 

3930. Aceptación de renuncia y archivo de expediente de licencia de obra menor 
357/2012-LOBMEN. 

3931. Aceptación de renuncia y archivo de expediente de licencia de obra menor 
364/2012-LOBMEN. 

3932. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3933. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3934. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3935. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3936. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3937. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3938. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3939. Denegación de Ayuda individual en concepto de Emergencia Social. 

3940. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

3941. Contratación de suministro de servidor y diverso material para hacer copias de 
seguridad a disco. 

3942. Inicio de expediente de contratación de servicios de prestación de un taller 
prelaboral con una duración de seis meses, exp. 30/2013-CNT. 
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3943. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de importe franquicia responsabilidad patrimonial exp. 25/2012-DT. 

3944. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de armario ignífugo. 

3945. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
por tasas publicación en el DOGV. 

3946. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
de indemnización expropiación finca del AR-10 Parcial 2. 

3947. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3948. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3949. Aprobación de justificación de subvención y reconocimiento de obligación y 
ordenación de pagos en concepto de “Excursión a Asturias-Cantabria”. 

3950. Justificación de orden de pago a justificar en concepto de pago revisión I.T.V. 

3951. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

3952. Justificación de orden de pago a justificar en concepto de pago revisión I.T.V. 

3953. Autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación y ordenar el 
primer pago de Ayuda Individual. 

3954. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

3955. Aceptación de desistimiento y declaración de concluso de procedimiento de 
concesión de licencia de parcelación, exp. 2/2012. 

3956. Denegación de solicitud de licencia de obra menor. 

3957. Aceptación de renuncia y declaración de concluso de procedimiento de 
concesión de licencia de segunda ocupación. 

3958. Autorización a usuario en nombre del Ayuntamiento de Vila-real para el acceso 
a la aplicación de Multas de la Diputación Provincial de Castellón. 

3959. Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

3960. Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

3961. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 

3962. Inclusión de personas en el Padrón Municipal. 
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3963. Desestimación de recurso de reposición contra resolución de sanción con multa 
por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes. 

3964. Concesión de licencia de obra menor, Exp. 204/2013-LOBMEN. 

3965. Autorización para el ejercicio de venta no sedentaria en el Mercado de 
Antigüedades, coleccionismo y enseres de propiedad particular. 

3966. Adjudicación de obras de adaptación de pasos de peatones en Av. Ebre y 
C/Penyagolosa. 

3967. Adjudicación de obras de renovación del pavimento de la acera de la Avenida 
Francesc Tàrrega. 

3968. Adjudicación de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad 
de 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. 

3969. Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria pública en regime de 
concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a les associacions i 
entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats juvenils. 

3970. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de “Viaje de ida y vuelta 
en tren a Barcelona Hospital San Pau (proyecto Euglia). 

3971. Solicitud a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo un 
proyecto de Taller de Empleo de un año de duración. 

3972. Ordenación de pagos de la relación de gastos núm. 59/2013. 

3973. Apertura de convocatoria para participar en la Feria de Santa Catalina. 

3974. Aprobación de la remesa MERCAT13-3, correspondiente al tercer trimestre de 
2013 de la TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS 
DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACIONES SITUADOS EN BIENES DE 
USO PÚBLICO LOCAL. 

3975. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 107/2013. 

3976. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, remesa 1746. 

3977. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 108/2013. 

3978. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 109/2013. 

3979. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 110/2013. 
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3980. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 111/2013. 

3981. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 112/2013. 

3982. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 113/2013. 

3983. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 114/2013. 

3984. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 115/2013. 

3985. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 116/2013. 

3986. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 117/2013. 

3987. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 118/2013. 

3988. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 119/2013. 

3989. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 78/2013. 

3990. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 79/2013. 

3991. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 80/2013. 

3992. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 81/2013. 

3993. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 82/2013. 

3994. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 83/2013. 

3995. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 84/2013. 

3996. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 85/2013. 
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3997. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, 1/2003, exp. 7/2013. 

3998. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, 1/2003, exp. 8/2013. 

3999. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, 1/2003, exp. 9/2013. 

4000. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos, 1/2003, exp. 10/2013. 


