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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 4001 a la núm.4500, ambas inclusive, del año 2013: 

4001. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4002. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4003. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4004. Archivo de expediente D-80/02 (IU-50R/02) tramitado en el Negociado de 
Disciplina al haberse adoptado las medidas pertinentes para la restauración de la 
legalidad urbanística. 

4005. Archivo de expediente IU-48R/02 tramitado en el Negociado de Disciplina al 
haberse adoptado las medidas pertinentes para la restauración de la legalidad 
urbanística. 

4006. Contratación de los servicios de control y seguimiento de los puestos de 
bicicletas. 

4007. Contratación de la ejecución de las obras comprendidas en la Memoria valorada 
de las obras de “renovación del pavimento de la calle Xérica”. 

4008. Contratación de la ejecución de las obras comprendidas en la Memoria valorada 
de las obras de “renovación de pavimentos de la calle Carlos Sarthou”. 

4009. Aprobación de expediente de Transferencias de Créditos número 19/2013. 

4010. Anulación parcial de la Resolución de la Alcaldía Presidencia núm. 3541, de 
fecha 19 de junio de 2013, en lo que respecta a la ordenación del pago de la factura 
núm. X-3301227 de fecha de 7 de mayo de 2013. 

4011. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales 
(Emergencia Social: Ayudas sociales a familias).  

4012. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales 
(Emergencia Social: Ayudas sociales a familias). 

4013. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales 
(Emergencia Social: Ayudas sociales a familias). 

4014. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

4015. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

4016. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 



Relación de Resoluciones  pág.2 

4017. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

4018. Aprobación de la remesa GEN2013/34, correspondiente a la liquidación del 
reintegro de la subvención 2011 “Aprendizaje de las lenguas: castellano, valenciano 
y árabe”. 

4019. Devolución de factura núm. B0065706 y baja contable de la misma en el registro 
municipal de facturas del Departamento de Intervención. 

4020. Prestación de conformidad a la asistencia del personal para actividad de 
formación. 

4021. Prestación de conformidad a la asistencia del personal para asistencia a 
reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

4022. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto para la contratación de la concesión del uso privativo para la explotación 
comercial de los elementos adscritos al servicio de préstamo de bicicletas de uso 
público en el término municipal (Bicivila’t). 

4023. Archivo del expediente IU-49®/02 tramitado en el Negociado de Disciplina de 
este Ayuntamiento. 

4024. Clasificación ambiental de la actividad “academia, con instalación de aire 
acondicionado”, expte. nº 000078/2011-LA. 

4025. Clasificación ambiental de la actividad “almacén para construcción completa de 
edificios, reparación y conservación”, expte. nº 000004/2012-LA. 

4026. Clasificación ambiental de la actividad “fabricación de artículos de caucho”, 
expte. nº 000102/2010-LA. 

4027. Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

4028. Autorización de la instalación de toldo en terraza pública. 

4029. Desestimación del Recurso de Reposición  interpuesto contra la Resolución de 
esta Alcaldía-Presidencia nº 2840 de fecha 10 de mayo de 2013. 

4030. Desestimación del Recurso de Reposición  interpuesto contra la Resolución de 
esta Alcaldía-Presidencia nº 2850 de fecha 10 de mayo de 2013. 

4031.  Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 60/2013, conjunto contable número 
201300000813; y ordenación de los pagos correspondientes a facturas de contratos, 
recogidos en la relación de gastos número 60/2013, conjunto contable número 
201300000817. 
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4032. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

4033. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4034. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4035. Autorización de la prestación de servicios en el Cementerio Municipal de Vila-
real. 

4036. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4037. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4038. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 15 de julio de 
2013. 

4039. Devolución del importe pagado del recibo núm. 1057060 del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana; y anulación del recibo núm. 1165197 del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4040. Aprobación de liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013. 

4041. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana núms. 868072, 972578, 1085690 y 1194292. 

4042. Devolución del importe pagado del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza Urbana núm. 1305089. 

4043. Desestimación de la devolución del importe del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondiente al ejercicio 2008; y compensación de la cantidad 
reconocida en la Resolución núm. 2445 de 25 de abril de 2013, con la liquidación 
núm. 1359363. 

4044. Anulación del recibo IBIU del ejercicio 2013, y emisión de liquidaciones en la 
proporción de propiedad correspondiente a cada uno de los propietarios del recibo 
del ejercicio 2013 y siguientes. 

4045. Adjudicación de contratación mediante procedimiento negociado, expte. nº 
000012/2013-CNT. 

4046. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4047.  Suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por 
Resolución de Alcaldía. 

4048. Suspensión del procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción impuesta, así 
como el plazo de prescripción de dicha sanción; expediente núm. 25/2012. 
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4048-bis. Nombramiento de miembros del Jurado del Concurso “Una estatua en honor a 
los Reyes de Oriente”. 

4049. Habilitación con carácter accidental para desempeño del puesto de trabajo de 
Secretaría de este Ayuntamiento. 

4050. Aprobación de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2013, y ordenación de pago del 
saldo acreedor a favor de la Hacienda Pública Estatal. 

4051. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 61/2013. 

4052. Ampliación de plazo para solicitud de participación en la “Fira de la Marxa 
2013”. 

4053. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales 
(Emergencia Social: Ayudas Sociales a familias). 

4054. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4055. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4056. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
de pago (aplicación pptaria.: 3253.22797). 

4057. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4058. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4059. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de “Emergencia Social: Ayudas sociales a familias”. 

4060. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4061. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 
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4062. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4063. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4064. Dejar sin efecto la resolución núm. 3107 dictada por esta Alcaldía en fecha 27 de 
mayo de 2013; estimar el escrito de alegaciones presentado por la interesada; y 
ejecutar subsidiariamente la orden dictada por la Alcaldía mediante resolución núm. 
5643, de fecha 7 de noviembre de 2012 (expte. nº 000049/2012-OE). 

4065. Adjudicación de contratación (contrato de obras menor), expte. núm. 
000049/2012-OE. 

4066. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de “Pago revisión I.T.V.” 

4067. Reconocimiento y ordenación del pago de las obligaciones en concepto de pago 
segundo plazo subvención asociaciones vecinales 2012 “Excursión a Teruel, 
Albarracín y nacimiento río Tajo; Campaña navidad 2012; II Campaña 
concienciación limpieza barrio; alemán básico; guitarra básico; taller de gimnasia 
pilates; información al vecino”. 

4068. Aprobación de justificación de gasto. 

4069. Devolución de aval, expte. 46/2012-CNT. 

4070. Devolución de avales, expte. 8/2011-CNT. 

4071. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, y 
concesión de autorización administrativa para la tenencia de animales peligrosos. 

4072. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, y 
concesión de autorización administrativa para la tenencia de animales peligrosos. 

4073. Remisión expresa de sanción impuesta por Resolución de esta Alcaldía nº 4232 
de fecha 21 de Junio de 2011, expte. nº 187/2010. 

4074. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4075. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4076. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4077. Contratación del suministro de una motocicleta para la Policía Local (contrato 
menor), expte. nº 000027/2012-CNT. 

4078. Contratación del suministro de 30 Thin Clients para el Ayuntamiento (contrato 
menor), expte. nº 000026/2013-CNT. 
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4079. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4080. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4081. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

4082. Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

4083. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4084. Autorización de uso de inmueble municipal. 

4085. Devolución del importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4086. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

4087. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de pagos en concepto de 
Prestaciones Económicas por Acogimiento Familiar. 

4088. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de pagos en concepto de 
Renta Garantizada de Ciudadanía. 

4089. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

4090. Expedición de orden de pago a justificar en concepto de “Relaciones 
Institucionales. Atenciones Protocolo”. 

4091. Devolución de aval en concepto de “Fianza: retirada o modificación tendidos 
eléctricos”. 

4092. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de  Emergencia 
Social. 

4093.  Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de  Emergencia 
Social. 

4094. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de  Emergencia 
Social. 

4095. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 2013. 

4096. Realización de operación contable OPCNP en concepto de cobro excesivo. 
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4097. Desestimación de solicitud referente a la devolución por prorrateo de la cuota 
del Impuesto de vehículos de tracción mecánica por baja del vehículo. 

4098. Aprobación de factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 
anulando recibos y liquidaciones de ingreso directo. 

4099. Aprobación del convenio de colaboración entre el Iltmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Asociación Cultural “Grup de Danses El Raval” para la realización del 
Festival Internacional de Danzas de Vila-real correspondiente al ejercicio 2013. 

4100. Contratación con la Universitat Jaume I los servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica que tendrán por objeto la elaboración de un “Informe pericial 
contradictorio sobre la reclamación de ACTIA INICIATIVAS, SL.”, en el recurso 
contencioso administrativo ordinario núm. 000499/2012. 

4101. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4102. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4103. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

4104. Acuerdo de contratación de servicios de apoyo a la delineación, sistemas de 
información geográfica y topografía (contrato menor). 

4105. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4106. Requerimiento para proceder a la profundización de la investigación de posible 
afección de los elementos estructurales de un inmueble urbano, así como la 
reparación de los mismos; expte. nº 000044/2013-OE. 

4107. Concesión de licencia de obra menor; expte. nº 000324/2012-LOBMEN. 

4108. Acuerdo de celebración de sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno y orden 
del día. 

4109. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4110. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4111. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4112. Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

4113. Adjudicación de contratación mediante procedimiento abierto de todos los 
trabajos y servicios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo y 
entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas existentes en la ciudad de 
Vila-real; expte. nº 000006/2013-CNT. 

4114. Aprobación del padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2013. 
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4115. Incoación de procedimiento sancionador en virtud de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motos y Seguridad Vial. 

4116. Aprobar la valoración provisional de los trabajos consistentes en conservación y 
mantenimiento de bien inmueble; expte. nº 000026/2010-OE. 

4117. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de obligación y 
ordenación de primer pago de Ayuda Individual. 

4118. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago en concepto de “Notifiación-liquidaciones 
B.O.P. por inserción de anuncios desde 01/05/2013 hasta 31/05/2013”. 

4119. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos en concepto de “Seguro responsabilidad 
civil CEIP Concepción Arenal, período 30/06/2013 a 29/06/2014”. 

4120. Devolución de cantidad por cese de aprovechamiento autorizado. 

4121. Aprobación de la liquidación de la tasa por prestación del servicio de tramitación 
de expedientes de licencias urbanísticas, correspondiente a la remesa GEN2013/37. 

4122. Aprobación de liquidación correspondiente a dos trimestres de 2013 de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con 
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para estacionamiento 
exclusivo, correspondiente a la remesa GEN2013/35. 

4123. Aprobación de liquidación correspondiente a la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de vehículos a 
través de las aceras (vados), correspondiente a la remesa GEN2013/36. 

4124. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los pagos, en concepto de pólizas de seguro de 
vehículos a motor. 

4125. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 61/2013. 

4126. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos en concepto de 
Renta Garantizada de Ciudadanía (mes de julio 2013). 

4127. Devolución de aval en concepto de “Garantía urbanización tramo de Camino 
Betxí y Travesía Camino de Betxí (Nave 2)”. 

4128. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pago en concepto de 
amortización de préstamo más intereses. 

4129. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de “Alumbrado Público”. 
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4130. Solicitud a la Diputación Provincial de Castellón de participación en el Plan de 
Empleo Conjunto (BOP nº 79 de fecha 2 de julio de 2013), así como aprobación de 
la memoria valorada. 

4131. Resolución de la concesión de puesto de venta en el Mercado Central Municipal. 

4132. Aprobar el expediente para la contratación del suministro de vehículos con 
destino a la Policía Local, así como convocar procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato; expte. nº 000028/2013-CNT. 

4133. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 20/2013. 

4134. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago en concepto de 
asistencia de personal a cursos/jornadas. 

4135. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4136. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4137. Requerimiento a Comunidad de Propietarios para que realice en plazo los 
trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente nº 000045/2013-
OE. 

4138. Estimación de alegaciones y archivo de las actuaciones obrantes  en el 
expediente nº 000004/2010-A. 

4139. Acuerdo de celebración de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local y 
orden del día. 

4140. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4141. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4142. Licencia de Ocupación, Segunda o Posteriores, expte. nº 000112/2013-
SEGOCUP. 

4143. Concesión de licencia de obra menor para obras consistentes en apertura de 
zanja para conexión eléctrica; expte. nº 000122/2013-LOBMEN. 

4144. Concesión de trámite de audiencia en expediente. 

4145. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pago en concepto de 
amortización de préstamo más intereses 

4146. Abono de cantidades por la adquisición municipal de superficie y 
aprovechamiento urbanístico de terrenos privados con destino a vial. 

4147. Contratación de equipos informáticos  para el Departamento de Informática del 
Ayuntamiento; expte. nº 000037/2013-CNT. 

4148. Aprobación relación de liquidaciones por ingreso IBI Urbana. 
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4149. Devolución de importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana. 

4150. Anulación de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana. 

4151. Baja de recibos pendientes de cobro y devolución de importe pagado de recibos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4152. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4153. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4154. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

4155. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

4156. Aprobación de las bases que han de regir el Festival Internacional de 
Cortometrajes “Cineculpable 2013”. 

4157. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin imposición de sanción, en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

4158. Denegación de alegaciones e imposición de sanción en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

4159. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4160. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4161. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4162. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4163. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin imposición de sanción, en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

4164. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4165. Denegación de alegaciones e imposición de sanción en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

4166. Denegación de alegaciones e imposición de sanción en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

4167. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4168. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4169. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4170. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 
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4171. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin imposición de sanción, en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

4172. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4173. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4174. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin imposición de sanción, en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

4175. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4176. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4177. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4178. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4179. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4180. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4181. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4182. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4183. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4184. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4185. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4186. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4187. Estimación de alegaciones y archivo de expediente sin imposición de sanción, en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

4188. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4189. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4190. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4191. Denegación de alegaciones e imposición de sanción en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

4192. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4193. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4194. Denegación de alegaciones e imposición de sanción en materia de tráfico y 
seguridad vial. 
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4195. Imposición de sanción en materia de tráfico y seguridad vial. 

4196. Aprobación de las bases del “Certamen Literari Ciutat de Vila-real 2013”. 

4197. Baja en licencia de apertura de actividad de “venta menor de regalos con 
instalación de aire acondicionado”, así como dejar sin efecto la vinculación de 
plazas de aparcamiento; expte. nº 000105/2004-AP. 

4198. Baja en licencia de funcionamiento para el ejercicio de la actividad “cafetería 
con instalación de aire acondicionado”; expte. nº 000044/2009-LA. 

4199. Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

4200. Aprobación de Memoria Valorada de reposición de alcorques acera c/ Botànic 
Calduch, así como adjudicación de las obras y nombramiento de Director de las 
mismas. 

4201. Aprobación de Memoria Valorada de reposición de pavimento de acera en calle 
Ausias March, así como adjudicación de las obras y nombramiento de Director de 
las mismas. 

4202. Aprobación de Memoria Valorada de reposición de alcorques pavimento acera c/ 
Ermita, así como adjudicación de las obras y nombramiento de Director de las 
mismas. 

4203. Desestimación de alegaciones y orden de cierre inmediato de la actividad “taller 
de reparación de automóviles”; expte. nº 000022/2012-A. 

4204. Adjudicación de contrato para servicios de redacción de estudio de tasación y 
valoración-estudio de inmueble y solar. 

4205.  Concesión de licencia de ocupación, segunda o posteriores; expte. nº 
000111/2013-SEGOCUP. 

4206. Aprobación de valoración provisional de trabajos de limpieza de inmueble, así 
como requerimiento de cantidad; expte. nº 000056/2009-OE. 

4207. Denegación de alegaciones presentadas y nuevo requerimiento de ajuste de 
obras a las condiciones de la licencia otorgada; expte. nº 000014/2012-IU. 

4208. Concesión de permiso de paternidad a funcionario interino de este 
Ayuntamiento. 

4209. Aprobación de proyecto de ejecución e incorporación de documentación al 
expediente de licencia de obras núm. 000002/2013-LOBMAY. 

4210. Resolución de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4211. Ejecución del Programa de becas formativas Vilabeca 2013 del Ayuntamiento 
de Vila-real.. 
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4212. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 49/2013. 

4213. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 46/2013. 

4214. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 45/2013. 

4215. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 44/2013. 

4216. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 32/2013. 

4217. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 28/2013. 

4218. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 2/2013. 

4219. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 1/2013. 

4220. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de “Emergencia Social: Ayudas sociales a familias”. 

4221. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte del mantenimiento 
de la infraestructura NETWORKING. 

4222. Contratación de los servicios de mantenimiento y soporte hardware Watchguard 
y mantenimiento de la Seguridad Perimetral informática del Ayuntamiento de Vila-
real. 

4223. Devolución  y compensación de importe de recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4224. Devolución  y compensación de importe de recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4225. Aprobación de la remesa MCEN13/07 correspondiente a las liquidaciones por 
ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 
la Plaza Colón correspondiente al mes de julio 2013. 

4226.  Devolución  y compensación de importe de recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4227. Aprobación de la remesa GEN2013/30 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 
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4228. Aprobación de la remesa GEN2013/27 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de ordenanzas municipales. 

4229. Aprobación de la remesa GEN2013/38 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de ordenanzas municipales. 

4230. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 84/2013. 

4231. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 73/2013. 

4232. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 72/2013. 

4233. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 56/2013. 

4234. Retroacción de procedimiento, y anulación de providencia de apremio así como 
de las diligencias de embargo que traen causa de la misma. 

4235. Estimación de recurso de reposición y archivo de las actuaciones obrantes en el 
expediente núm. 000005/2011-A. 

4236. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4237. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4238. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del pago en concepto de “Organización Festival Internacional de 
Danzas. Factura Rectificada”. 

4239. Reconocimiento y abono a favor de empleados municipales de complementos y 
atrasos por incapacidad laboral transitoria, en concepto de prestaciones económicas. 

4240. Manifestar disconformidad con la nota de reparo emitida por la viceinterventora 
municipal en fecha 25 de julio de 2013, y resolver la discrepancia en el sentido de 
abonar al personal de este Ayuntamiento las cantidades en concepto de 
Complemento de Productividad. 

4241. Abono al personal de esta Corporación las cantidades en concepto de 
Complemento de Productividad. 

4242. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de Julio del personal Funcionario, 
Laboral, Eventual y Altos Cargos a cargo de este Ayuntamiento; así como 
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a la 
cuota patronal de cotización a la Seguridad Social. 
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4243. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de Julio del personal Pensionista a cargo 
de este Ayuntamiento. 

4244. Proceder al trámite, en el próximo expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, del abono a la Cooperativa Católico Agraria de Vila-real de las facturas 
relacionadas; así como dar de baja una factura en el registro municipal de facturas 
del Departamento de Intervención. 

4245. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondientes al mes de Junio de 2013. 

4246. Aprobación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana. 

4247. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4248. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4249. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4250. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4251. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4252. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000036/2009-PRIOCU. 

4253. Desestimación del Recurso de Reposición contra la Resolución de esta Alcaldía-
Presidencia nº 3689 de fecha 24 de junio de 2013, así como ratificación de la misma 
en todas sus partes; expte. núm. 1/2013 O.M.T. 

4254. Orden de realización de trabajos en bien inmueble indicados en el informe 
técnico obrante en el expte. núm. 000025/2013-OE 

4255. Estimación parcial de alegaciones formuladas, así como orden de realización de 
trabajos en bien inmueble indicados en el informe técnico obrante en el expte. núm. 
000022/2013-OE. 

4256. Delegación de la presidencia de la mesa electoral prevista para la elección de 
representantes del sector de directores de centros públicos y del sector de titulares de 
centros privados. 

4257. Autorización de la transmisión del derecho de cobro del importe líquido de las 
facturas relacionadas. 

4258. Devolución y compensación del importe de las liquidaciones del Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como aprobación de liquidaciones. 

4259. Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra liquidación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. 
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4260. Devolución del importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4261. Desestimación de solicitud de exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza Urbana. 

4262. Concesión de bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana para los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

4263.  Devolución  y compensación de importe de recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza Urbana. 

4264. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos, recogidos en la relación de gastos número 62/2013. 

4265. Nombramiento con carácter accidental para desempeño del puesto de Jefe de la 
Policía Local de este Ayuntamiento. 

4266. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4267. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4268. Designación como responsables de la Sección de Recursos Humanos, con 
carácter accidental. 

4269. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte de “Mantenimiento 
Proactivo” 

4270. Contratación de los servicios de soporte técnico y actualización de 11 licencias 
de software de copias de seguridad (Backup Exec) adquiridas durante el mes de 
diciembre de 2010. 

4271. Solicitud de subvención para la realización del 16º Festival Internacional de 
Cortometrajes de Vila-real “CineCulpable 2013”. 

4272.  Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

4273. Autorización de préstamo de camión para el transporte de alimentos. 

4274. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para los servicios de 
mantenimiento de la base de datos catastral, así como proceder a la tramitación para 
la devolución de la fianza depositada por el contratista. 

4275. Cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito para los servicios de 
organización de actividades, atracciones y espectáculos en el parque infantil 
“Nadalandia”; así como proceder a la tramitación para la devolución de la fianza 
depositada por el contratista. 

4276. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 
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4277. Anulación del tercer pago de Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4278.  Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4279. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de Julio del personal laboral de Agentes 
de Desarrollo Local, Formación-Aprendizaje, Áreas Municipales y Altos Cargos a 
cargo de este Ayuntamiento; así como autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación correspondiente a la cuota patronal de cotización a la Seguridad 
Social. 

4280. Contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud del “Proyecto de instalación de caldera de 
biomasa, acometida eléctrica exterior en baja tensión y ventilación forzada de los 
vestuarios de la piscina del Termet”: expte. nº 000024/2013-CNT. 

4281. Contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud del “Proyecto de terraza de servicios anexos a 
piscina del Termet”; expte. nº 000025/2013-CNT. 

4282. Requerimiento a propietario de inmueble para la realización de los trabajos 
indicados en el informe técnico obrante en el expediente nº 000046/2013-OE. 

4283. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana; expte. nº 35/2013 O.M.C.C. 

4284. Sobreseimiento y archivo de expte.núm. 41/2013 O.M.C.C. 

4285.  Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana; expte. nº 42/2013 O.M.C.C. 

4286. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4287. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4288. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos; expte. núm. 11/2013 BA. 

4289. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos; expte. núm. 12/2013 BA. 

4290. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos; expte. núm. 13/2013 BA. 

4291. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley sobre 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos; expte. núm. 14/2013 BA. 

4292. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 127/2013. 
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4293. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 128/2013. 

4294. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 88/2013 O.M.C.C. 

4295. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 89/2013 O.M.C.C. 

4296. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 90/2013 O.M.C.C. 

4297. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 91/2013 O.M.C.C. 

4298. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 92/2013 O.M.C.C. 

4299. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 93/2013 O.M.C.C. 

4300. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 86/2013 O.M.C.C. 

4301. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. núm. 87/2013 O.M.C.C. 

4302. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 126/2013. 

4303. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 125/2013. 

4304. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 124/2013. 

4305. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 123/2013. 

4306. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 122/2013. 

4307. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 121/2013. 

4308. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; expte. núm. 120/2013. 

4309. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de 
2013. 
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4310. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4311. Aprobación de modelo del convenio entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y 
la Asociación “Associació d’Amistat anb el Poble Saharaui SAMARA” para la 
colaboración en el proyecto denominado “Escuela en paz”. 

4312. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 21/2013. 

4313. Devolución del importe de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana. 

4314. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de “Emergencia Social: Ayudas sociales a familias”. 

4315. Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

4316. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

4317. Cancelación y retiro de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida. 

4318. Contratación del arrendamiento de parcelas situadas en zona próxima al Jardín 
El Pilar; expte. núm. 000032/2012-CNT. 

4319. Contratación de arrendamiento de local; expte. núm. 000033/2013-CNT. 

4320. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana; expte. nº 51/2013 O.M.C.C. 

4321. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana; expte. nº 47/2013 O.M.C.C. 

4322. Contratación de acceso a la base de datos jurídica “El Derecho” del Grupo 
Francis Lefebvre en su modalidad de “El Derecho Total”, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de julio de 2015. 

4323. Aprobación de expediente para la contratación de un taller prelaboral. 

4324. Ordenación de pago de factura. 

4325. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4326. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

4327. Concesión de autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

4328. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000047/2013-OE. 

4329. Aprobación del convenio de reconocimiento de deuda y plan de pago en 
cumplimiento de la sentencia número 14/12 de la Sección cuarta, de la Sala de lo 
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Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, dictada en fecha 23 de Enero de 2012; así como la autorización, 
disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago a 
favor de la beneficiaria. 

4330. Concesión de ampliación de plazo para la presentación de documentación 
relativa a solicitud de licencia de primera ocupación. 

4331. Solicitud a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de subvención 
para la prórroga de contratación del AEDL. 

4332. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4333. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4334. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos correspondientes a 
facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 63/2013. 

4335. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4336. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

4337. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4338. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4339. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4340. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4341. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4342. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 
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4343. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4344. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4345. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4346. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4347. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

4348. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4349. Notificación de acta de inspección e incoación de expediente para la protección 
de la legalidad urbanística; expte. núm. 000005/2013-IU. 

4350. Desestimación de alegaciones y ordenación de realización del mantenimiento 
procedente de bien inmueble; expte. núm. 000044/2013-OE. 

4351. Incoación de expediente de requerimiento a fin de que la actividad cumpla con 
los requisitos legalmente establecidos; expte. núm. 000007/2013-A. 

4352. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 5 de agosto 
de 2013. 

4353. Concesión de permiso de paternidad a funcionario interino de este 
Ayuntamiento. 

4354. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4355. Abono de importes relacionados mediante la realización de las operaciones 
contables OPCNP con cargo a las OI-ICNP. 

4356. Solicitud a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la concesión de 
incentivos para la realización de festivales y muestras. 

4357. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4358. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4359. Declaración de residuo sólido de vehículos de tracción mecánica detallados. 
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4360. Declaración de residuo sólido de vehículos de tracción mecánica detallados. 

4361. Declaración de residuo sólido de vehículos de tracción mecánica detallados. 

4362. Devolución de importe correspondiente a los fondos no justificados de la 
subvención relativa al Expediente número 3TCC400009/12. 

4363. Disconformidad con la nota de reparo emitida por el Interventor Municipal en 
fecha 19 de junio de 2013, relativa a la aprobación de las indemnizaciones por razón 
de servicio encomendadas a comisionados. 

4364. Desestimación de Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de 
esta Alcaldía-Presidencia nº 3664 de fecha 24 de junio de 2013; expte. núm. 
29/2013 O.M.T. 

4365. Desestimación de alegaciones y orden de aportar certificado técnico de bien 
inmueble; expte. núm. 000058/2011-OE. 

4366. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pago de Ayudas Sociales 
en concepto de Emergencia Social. 

4367. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de factura núm. 023/13. 

4368. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pago de Ayudas Sociales 
en concepto de Emergencia Social. 

4369. Aprobar justificación de gastos. 

4370. Devolución de ingresos excesivos mediante la realización de la operación 
contable OPCNP con cargo a la OI-ICNP número 201300053120. 

4371. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000050/2013-OE. 

4372. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000049/2013-OE. 

4373. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000048/2013-OE. 

4374. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4375. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4376. Delegación en el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento de las funciones de 
Alcaldía durante el período indicado. 

4377. Concesión de ampliación de plazo de audiencia para la presentación de 
alegaciones o propuesta de modificaciones. 
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4378. Avocar la competencia, para acto concreto, de la Junta de Gobierno Local, 
debido a motivos de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta. 

4379. Autorización y disposición de gasto, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

4380. Sustitución de la garantía financiera en poder del Ayuntamiento operación 
200800012104 por una garantía real prestado y mantenido por el adjudicatario 
seleccionado como urbanizador. 

4381. Cese y propuesta de nombramiento de personal eventual. 

4382. Declarar desierto por falta de licitadores el procedimiento negociado convocado 
para la contratación de los servicios de gestión y coordinación de festivales, ciclos, 
programación ordinaria y abono teatral; así como convocar nuevamente 
procedimiento negociado sin publicidad; expte. núm. 000008/2013-CNT. 

4383. Suspensión de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4384. Prestación de conformidad a la asistencia del personal para actividad de 
formación. 

4385. Concesión de licencia provisional para la instalación de poste afecto al 
expediente de licencias de obras 31/13. 

4386. Advertencia de que la declaración responsable presentada el 22 de julio de 2013, 
de conformidad con la documentación presentada, no se ajusta a la legalidad 
urbanística vigente, por lo que no le habilita para la realización de obras. 

4387. Aceptar la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 
licencia ambiental para la actividad de “almacén aperos agrícolas”, así como 
declarar concluso el procedimiento seguido por este Ayuntamiento en el expediente 
núm. 000055/2013-LA y proceder a su archivo. 

4388. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000051/2013-OE. 

4389. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios de un taller prelaboral; expte. núm. 
000030/2013-CNT. 

4390. Aprobación de la remesa GEN2013/39 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

4391. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

4392. Dejar sin efecto la resolución número 4019 de fecha 9 de julio de 2013. 
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4393. Anulación contable de facturas en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

4394. Sustitución en las funciones de Tesorero de este Ayuntamiento con carácter 
accidental. 

4395. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pago de Ayudas Sociales 
en concepto de Emergencia Social. 

4396. Iniciar el expediente de contratación relativo a las obras comprendidas en el 
“Proyecto de las obras de reforma de la planta baja del Ayuntamiento”, de fecha 22 
de julio de 2013; expte. núm. 000044/2013-CNT. 

4397.  Iniciar el expediente de contratación relativo a las obras comprendidas en el 
“Proyecto de construcción de rotonda en la intersección de la Avenida Francia y la 
Avenida Cedre”; expte. núm. 000041/2013-CNT. 

4398. Iniciar el expediente de contratación relativo a las obras comprendidas en el 
“Proyecto de apertura y dotación de servicios públicos a realizar en la calle 
Adzaneta, tramo pendiente de apertura entre calle San Juan Bosco y calle 
Madrigal”; expte. núm. 000039/2013-CNT. 

4399. Personación en el recurso contencioso administrativo ordinario número 
2/000186/2013-MC. 

4400. Habilitación de personal funcionario para desempeño de puesto de trabajo con 
carácter accidental. 

4401. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4402. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4403. Declaración de caducidad de Inscripciones Padronales y acuerdo de baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio. 

4404. Autorización de horario de trabajo para el personal adscrito a Servicios 
Culturales. 

4405. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener el 
cambio de titularidad de la actividad de “pub”; así como archivo de las actuaciones 
obrantes en el expediente número 000007/2013-CT. 

4406. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000052/2013-OE. 

4407. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000053/2013-OE. 

4408. Convocatoria de sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 9 de 
agosto de 2013. 
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4409. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000054/2013-OE. 

4410. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000055/2013-OE. 

4411. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000056/2013-OE. 

4412. Requerimiento para realización de trabajos de mantenimiento en inmueble; 
expte. nº 000057/2013-OE. 

4413. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4414. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4415. Concesión de trámite de audiencia al objeto de alegar y presentar documentos y 
justificaciones oportunos. 

4416. Mantenimiento provisional de ubicación física de la plaza de operario PO de 
Administración Especial, desestimando las alegaciones formuladas por la Junta de 
Personal. 

4417. Mantenimiento provisional de ubicación física de la plaza de oficial PO de 
Administración Especial, desestimando las alegaciones formuladas por la Junta de 
Personal. 

4418. Mantenimiento provisional de ubicación física de la plaza de técnico auxiliar de 
Administración General, desestimando las alegaciones formuladas por la Junta de 
Personal. 

4419. Ubicación física del puesto de auxiliar de Administración Especial de la Oficina 
Valenciana de Alquiler. 

4420. Ubicación física de la plaza de operario OP correlativa con el puesto de operario 
OP adscrito al departamento de Cementerio. 

4421. Contratación de los servicios de “redacción de proyecto (básico y de ejecución), 
dirección de obra y todo lo relacionado con la seguridad y salud de la Fase I para la 
visualización de la trama urbana y las murallas de Vila-real”, de conformidad con la 
propuesta redactada por el concejal delegado de Urbanismo de fecha 24 de julio de 
2013. 

4422. Avocar la competencia, para acto concreto, de la Junta de Gobierno Local, 
debido a motivos de falta de tiempo material para el acuerdo de la Junta. 

4423. Aprobación de la remesa GEN2013/40 correspondiente a las liquidaciones de 
multas por infracción de ordenanzas municipales. 
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4424. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6738 del año 2012. 

4425. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 2034 del año 2013. 

4426. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6810 del año 2012. 

4427. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6743 del año 2012. 

4428. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6734 del año 2012. 

4429. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6746 del año 2012. 

4430. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 3440 del año 2013. 

4431. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6569 del año 2012. 

4432. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6577 del año 2012. 

4433. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 2035 del año 2013. 

4434. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6578 del año 2012. 

4435. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6806 del año 2012. 

4436. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6566 del año 2012. 

4437. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6504 del año 2012. 

4438. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 2505 del año 2013. 

4439. Modificación de Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía nº 6745 del año 2012. 

4440. Renovación de Servicio de Ayuda a Domicilio educativo. 
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4441. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de ayudas 
sociales en concepto de Emergencia Social. 

4442. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos en concepto de 
amortización de préstamos y deuda pública. 

4443. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de vehículos para la Policía Local en 
modalidad de arrendamiento con opción a compra; expte. núm. 000028/2013-CNT. 

4444. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4445. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4446. Prestación de conformidad a la asistencia del personal para actividad de 
formación. 

4447. Prestación de conformidad a la asistencia del personal para cometido específico. 

4448. Aprobar la petición de suministro de bienes de adquisición centralizada que se 
relacionan en la documentación anexa a la Memoria de la Técnico de Informática de 
fecha 18 de julio de 2013; expte. núm. 000040/2013-CNT. 

4449. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago en concepto de 
dietas. 

4450. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos en concepto de 
“Prestaciones económicas por acogimiento familiar, mes de agosto de 2013”. 

4451. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y la ordenación de los pagos en concepto de “Suscripción a Cositalnetwork: 
Observatorio de Procedimientos de Gestión Tributaria. Periodo: Enero 2013 a 
Diciembre 2013”. 

4452. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidas en la relación de gastos número 66/2013. 

4453. Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

4454.  Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000018/2013-PRIOCU. 

4455. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000018/2013-PRIOCU. 

4456. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000018/2013-PRIOCU. 

4457. Licencia de Primera Ocupación Vivienda; expte. núm. 000018/2013-PRIOCU. 

4458. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Venta No 
Sedentaria; expte. núm. 8/2013 V.N.S. 
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4459. Aprobar la memoria redactada por el AEDL denominada “Memoria para la 
contratación de personal de apoyo a diversos servicios municipales (EMCORP)”, así 
como solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
subvención para la ejecución de dicha memoria. 

4460. Requerimiento para, que en el plazo indicado, se designe facultativo.  

4461. Aprobar el convenio suscrito en fecha 21 de Marzo de 2007 con la Agrupación 
Coral “Els XIII”; expte. núm. A/23/02. 

4462. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4463. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4464. Concesión a funcionario de carrera de este Ayuntamiento de licencia sin 
retribución por asuntos propios (por interés particular). 

4465. Avocación de la competencia atribuida a la Junta de Gobierno Local, así como 
aprobación y ordenación del pago de las obligaciones contenidas en la relación de 
gastos número 64/2013. 

4466. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social en 
concepto de Emergencia social. 

4467. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de Ayudas 
Sociales en concepto de Emergencia Social. 

4468. Rectificar la Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 4311 de fecha 30 de julio 
de 2013 en referencia al convenio de colaboración entre el Iltmo. Ayuntamiento de 
Vila-real y la asociación “SMARA Vila-real, Asociación de Ayuda al Pueblo 
Saharaui”. 

4469. Concesión de plazo de audiencia; expte. nº 000012/2009-CNT. 

4470. Aprobación de factura número 025/13, así como remisión de la factura citada a 
la Consellería de Cultura, Educación y Deporte para que se proceda al 
reconocimiento de la obligación y pago; expte. nº 000014/2011-CNT. 

4471. Aprobación de la certificación número 12 de fecha 5 de julio de 2013 
correspondiente a las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Rehabilitación Piscina Municipal Primera Fase”, así como remisión de dicha 
certificación a la Consellería de Cultura, Educación y Deporte; expte. nº 
000008/2011-CNT. 

4472. Concesión de trámite de audiencia. 

4473. Concesión de trámite de audiencia. 

4474. Concesión de trámite de audiencia. 
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4475. Suspensión de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución 
de cese en condición de funcionario de carrera de este Ayuntamiento. 

4476. Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 
2846 dictada por esta Alcaldía en fecha 13 de mayo de 2013. 

4477. Concesión de permiso de paternidad a funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento. 

4478. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia ambiental para la actividad de “taller de confección textil y arreglos de ropa 
con venta al público, con instalación de aire acondicionado”, así como archivo de 
las actuaciones obrantes en el expediente núm. 000030/2012-LA. 

4479. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4480. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4481. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4482. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4483. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en fecha 19 de 
agosto de 2013. 

4484. Autorización a la Tesorería Municipal de la adquisición de entradas y abonos 
relacionados para el cobro de las tarifas aprobadas, así como ingreso de los citados 
valores en la “cuenta 099004 efectos: entradas piscina”. 

4485. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4486. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4487. Corrección de errores en la Resolución de Alcaldía 3622 de fecha 21 de junio de 
2013, relativa a la propuesta del Concejal Delegado de Policía Local de 18 de junio. 

4488. Requerimiento al objeto de que se reintegre la diferencia entre conceptos 
retributivos y cantidades realmente percibidas y los conceptos retributivos, las 
prestaciones y las cantidades que deberían haberse abonado, en plazo indicado. 

4489. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia social. 

4490. Anulación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia social concedida por 
Resolución de Alcaldía nº 2805 en fecha 9 de mayo de 2013. 

4491. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia social. 

4492. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia social. 
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4493. Aprobación de remesa MCEN13/08 correspondiente a las liquidaciones por 
ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 
la Plaza Colón correspondiente al mes de agosto 2013. 

4494. Aprobación de las liquidaciones correspondientes a la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
del segundo trimestre de 2013 por suministro de electricidad y gas, y de la remesa 
GEN2013/41. 

4495. Devolución de cantidad por aplicación de la tarifa del 0% en los supuestos 
establecidos en el apartado 6 del precio público por actividades del Aplec d’Estiu, y 
del concepto presupuestario 34200 del año 2013. 

4496. Aceptación del desistimiento por reclamación de responsabilidad patrimonial; 
expte. nº 000002/2013-DT. 

4497. Nombramiento de funcionario para desempeñar, con carácter accidental, el 
puesto de Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento. 

4498. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de indemnización por expropiación. 

4499. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de tributos. 

4500. Concesión de permiso de paternidad a funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento. 


