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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 5501 a la núm.6000, ambas inclusive, del año 2013: 

5501. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 123/2013 O.M.C.C. 

5502. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 124/2013 O.M.C.C. 

5503. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 125/2013 O.M.C.C. 

5504. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 126/2013 O.M.C.C. 

5505. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 127/2013 O.M.C.C. 

5506. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 128/2013 O.M.C.C. 

5507. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 129/2013 O.M.C.C. 

5508. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 130/2013 O.M.C.C. 

5509. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 131/2013 O.M.C.C. 

5510. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 132/2013 O.M.C.C. 

5511. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 133/2013 O.M.C.C. 

5512. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Convivencia Ciudadana; expte. nº 134/2013 O.M.C.C. 

5513. Estimación parcial de alegaciones formuladas, así como requerimiento a 
propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en informe técnico; 
expte. nº 000027/2011-OE. 

5514. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 

5515. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 

5516. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 26/2013. 
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5517. Proceder al archivo del expediente 000034/2012-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5518. Proceder al archivo del expediente 000104/2011-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5519. Proceder al archivo del expediente 000059/2011-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5520. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5521. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5522. Declaración de caducidad de procedimiento para la obtención de licencia de 
actividad, así como archivo de las actuaciones obrantes en el expediente núm. 
000044/2013-LA. 

5523. Convocatoria de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria. 

5524. Proceder al archivo del expediente 000148/2008-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5525. Concesión de licencia municipal de apertura de una carpa de circo; expte. núm. 
000010/2013-IE. 

5526. Proceder al archivo del expediente 000026/2012-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5527. Proceder al archivo del expediente 000095/2012-OE tramitado en el Negociado 
de Disciplina de este Ayuntamiento. 

5528. Autorización disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de liquidación IVA tercer trimestre ejercicio 2013. 

5529. Desestimación de recurso interpuesto contra liquidación de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles núm. 1357562. 

5530. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 

5531. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 

5532. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 

5533. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 

5534. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 
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5535. Aprobación de liquidación correspondiente a las nuevas bases liquidables fijadas 
por la Gerencia Territorial del Catastro, así como devolución de cantidad. 

5536. Contratación del suministro de 5 escáneres y 3 impresoras; expte. núm. 
000054/2013-CNT. 

5537. Contratación del suministro de material informático, expte. núm. 000053/2013-
CNT. 

5538. Prórroga del contrato de gestión del servicio de ayuda polivalente a domicilio; 
expte. núm. 000050/2011-CNT. 

5539. Estimación de recurso de reposición, así como calificación de actividad; expte. 
núm. 000113/2005-AP. 

5540. Estimación de recurso de reposición, así como calificación de actividad; expte. 
núm. 000030/2012-LA. 

5541. Estimación de recurso de reposición, así como calificación de actividad; expte. 
núm. 000052/2012-LA. 

5542. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 129/2013. 

5543. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 130/2013. 

5544. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 133/2013. 

5545. Anulación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5546. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5547. Subsanación de error en la Resolución de Alcaldía número 5007 de 19 de 
septiembre de 2013. 

5548. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos en concepto de 
liquidaciones de cánon. 

5549. Contratación de servicios de mantenimiento de los Servidores HP del 
Departamento de Informática del Ayuntamiento. 

5550. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real y la Asociación Fotográfica Sarthou Carreres de esta ciudad 2013. 

5551. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de pagos en concepto de comisiones bancarias. 

5552. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de pago en concepto de comisión bancaria. 
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5553. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de pago en concepto de consultas de información mercantil. 

5554. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 

5555. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5556. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5557. Autorización a la Tesorería Municipal, a la adquisición de entradas, para el 
cobro de las tarifas aprobadas. 

5558. Estimación de alegaciones y archivo de las actuaciones obrantes en el expediente 
000007/2013-A que se sigue en la Sección de Actividades de este Ayuntamiento. 

5559. Requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000038/2013-OE. 

5560. Requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000004/2013-OE. 

5561. Inicio de trámites tendentes a la ejecución forzosa para la realización de trabajos 
indicados en informe técnico; expte. nº 000146/2008-OE. 

5562. Requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000037/2013-OE. 

5563. Requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000085/2012-OE. 

5564. Inicio de trámites tendentes a la ejecución forzosa para la realización de trabajos 
indicados en informe técnico; expte. nº 000145/2008-OE. 

5565. Calificación de actividad, así como emisión de informe ambiental; expte. nº 
000042/2013-LA. 

5566. Calificación de actividad, así como emisión de informe ambiental; expte. nº 
000040/2013-LA. 

5567. Ejecución y adjudicación del Subprograma 2 – Colaboradores deportivos del 
Programa de becas formativas Becaesport Vila-real 2013-2014. 

5568. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

5569. Prestación de conformidad a la asistencia de personal a Congreso. 

5570. Desestimación de Recurso de Reposición contra Resolución de Alcaldía nº 4624 
de 14 de febrero de 2013; expte. núm. 75/2013. 
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5571. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

5572. Aceptación de renuncia voluntaria a beca concedida en el Subprograma 1- 
Estudio de mejora deportiva del Programa de becas formativas Becaesport Vila-real 
2013-3014. 

5573. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5574. Prestación de conformidad a asistencia del personal a cursos de formación. 

5575. Prestación de conformidad a asistencia del personal a cursos de formación. 

5576. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000019/2010-OE. 

5577. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000107/2011-OE. 

5578. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000076/2011-OE. 

5579. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000100/2011-OE. 

5580. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000144/2008-OE. 

5581. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000084/2010-OE. 

5582. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000033/2011-OE. 

5583. Suspensión de procedimiento ejecutivo para cobro de sanción; expte. núm. 
74/2011. 

5584. Autorización para celebración de fiesta en zona peatonal. 

5585. Inicio de expediente de contratación de la redacción  del proyecto y ejecución de 
las obras de zona verde y equipamiento deportivo compatible del Sistema General 
de Espacios Libres entorno de la Bassa d’Insa y vial de acceso; expte. núm. 
000058/2013-CNT. 

5586. Expedición de orden de pago a justificar. 

5587. Aprobación de la justificación del gasto y concesión de los premios en concepto 
de “Festejos: Concurso Portadas y Pintura Rápida”. 
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5588. Ordenación del pago de las facturas incluidas en la Relación de Gastos número 
54/2013. 

5589. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5590. Aprobación de la liquidación de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del primer 
semestre de 2013, correspondiente a la remesa GEN2013/55. 

5591. Autorización y disposición del gato, así como reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5592. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 2013. 

5593. Desestimación de alegaciones, aprobación de valoración provisional de trabajos 
ordenados, así como requerimiento de cantidad; expte. núm. 000037/2011-OE. 

5594. Desestimación de alegaciones, aprobación de valoración provisional de trabajos 
ordenados, así como requerimiento de cantidad; expte. núm. 000035/2010-OE. 

5595. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000092/2009-OE. 

5596. Aprobación de valoración provisional de trabajos ordenados, así como 
requerimiento de cantidad; expte. núm. 000090/2009-OE. 

5597. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5598. Convocatoria de sesión extraordinaria del Ayuntamiento en Pleno. 

5599. Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

5600. Anulación de Ayuda Individual concedida, en concepto de Emergencia Social. 

5601. Denegación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5602. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5603. Compensación de derecho a devolución reconocido en la R.A 4151 con 
obligación de pago, en concepto de IBIU. 

5604. Compensación de derecho a devolución reconocido en la R.A 4151 con 
obligación de pago, en concepto de IBIU. 

5605. Anulación de Decreto de Alcaldía 4766, así como pago de cantidad. 



Relación de Resoluciones  pág.7 

5606. Autorización de la transmisión del derecho de cobro. 

5607. Incoación de expediente para proceder al cierre de actividad; expte. núm. 
000002/2013-A. 

5608. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

5609. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5610. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 93/2012. 

5611. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos detallados. 

5612. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

5613. Entrega de tickets a la recaudadora del mercado para que proceda a su cobro. 

5614. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5615. Aceptación de jubilación anticipada de funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento. 

5616. Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de esta 
Alcaldía-Presidencia nº 4458 de 12 de agosto de 2012; expte. núm. 8/2013 VNS. 

5617. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Drogodependencias y otros 
trastornos adictivos; expte. núm. 14/2013 B.A. 

5618. Autorización a la Tesorería Municipal, a la adquisición de entradas para el cobro 
de las tarifas aprobadas. 

5619. Autorización a la Tesorería Municipal, a la adquisición de tickets para el cobro 
de la retirada de vehículos y custodia. 

5620. Notificación del acta de inspección, así como incoación de expediente para la 
protección de la legalidad urbanística; expte. núm. 000007/2013-IU. 

5621. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5622. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5623. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5624. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5625. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5626. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5627. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
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5628. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5629. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5630. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5631. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5632. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5633. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5634. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5635. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

5636. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5637. Devolución de importe de autoliquidaciones del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5638. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5639. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5640. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5641. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5642. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5643. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5644. Anulación de recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, así 
como dar de baja en el Padrón Municipal de vehículos. 

5645. Concesión de bonificación del 25% en la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

5646. Aprobación de la remesa GEN2013/54 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expediente núm. 
D-24/06. 
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5647. Aprobación de la liquidación por el reintegro del importe de IVA 
correspondiente a la facturación del periodo del 28/02/2010 al 30/09/2012, 
correspondiente a la remesa GEN2013/56. 

5648. Aprobación de la remesa GEN2013/53 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expediente núm. 
000058/2008-OE. 

5649. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidas en la relación de gastos número 92/2013. 

5650. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de las 
obligaciones y la ordenación de los pagos en concepto de dietas y gastos de 
locomoción. 

5651. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos detallados. 

5652. Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones, así como la 
ordenación de los pagos de la relación de gastos número 80/2013. 

5653. Inicio de expediente de contratación relativo a los servicios de poda de arbolado, 
seto y arbusto de alineación; expte. núm. 000057/2013-CNT. 

5654. Expedición de orden de pago a justificar. 

5655. Aprobación de justificación de gastos. 

5656. Aprobación de justificación de gastos. 

5657. Aprobación de convenio de colaboración entre el Iltmo. Ayuntamiento de Vila-
real y Joventut Antoniana de Vila-real. 

5658. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 

5659. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 

5660. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5661. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5662. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5663. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000036/2009-PRIOCU. 

5664. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000036/2009-PRIOCU. 
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5665. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000036/2009-PRIOCU. 

5666. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000036/2009-PRIOCU. 

5667. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000036/2009-PRIOCU. 

5668. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5669. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5670. Denegación de solicitud de conexión a la red general de alcantarillado. 

5671. Reconocimiento de las obligaciones, así como ordenación de los pagos 
correspondientes a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor 
de varios beneficiario”. 

5672. Autorización de instalación de toldo en terraza pública. 

5673. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000453/2013-
BAJAPADRON. 

5674. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000454/2013-
BAJAPADRON. 

5675. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000455/2013-
BAJAPADRON. 

5676. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000456/2013-
BAJAPADRON. 

5677. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000457/2013-
BAJAPADRON. 

5678. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000458/2013-
BAJAPADRON. 

5679. Reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago de las mismas. 

5680. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000460/2013-
BAJAPADRON. 
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5681. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000461/2013-
BAJAPADRON. 

5682. Aprobación del reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos en 
concepto de expropiaciones. 

5683. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

5684. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

5685. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

5686. Denegación de autorización a corte de calle. 

5687. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtención de 
licencia de actividad, así como archivo de las actuaciones obrantes en el expediente 
núm. 000016/2013-LA. 

5688. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 

5689. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5690. Estimación de recurso de reposición, así como archivo de las actuaciones 
obrantes en el expediente A-17/00 que se sigue en la Sección de Actividades de este 
Ayuntamiento. 

5691. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor; expte. nº 000126/2012-LOBMEN. 

5692. Orden de cierre inmediato de actividad por falta de licencia municipal de 
apertura y funcionamiento; expte. nº 000008/2013-A. 

5693. Aprobación de la remesa MCEN13/10, correspondiente a las liquidaciones por 
ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 
la Plaza Colón correspondiente al mes de octubre de 2013. 

5694. Devolución de cantidad correspondiente a un trimestre de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de vado. 

5695. Aprobación de las liquidaciones correspondiente a la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
del tercer trimestre de 2013 por suministro de electricidad y gas, y de la remesa 
GEN2013/57. 

5696. Devolución de cantidad correspondiente a tres trimestres de 2013 en que no se 
disfruta del aprovechamiento de la Tasa de vado. 
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5697. Concesión de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; así 
como devolución de cantidad. 

5698. Contratación de los servicios de cesión de derecho de uso de varias licencias 
para la implantación de la Plataforma EMAP + Enlace ERP (Cartografía) a instalar 
en este Ayuntamiento. 

5699. Contratación de los servicios de actualización y contrato de mejoras de 1 
Licencia de red y derecho de acceso a otras 3 licencias de red. 

5700. Contratación de los servicios de asistencia técnica, soporte y mantenimiento de 
dos máquinas plegadoras selladoras Euro-2 Off line sitas en el Ayuntamiento de 
Vila-real. 

5701. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor; expte. nº 000142/2012-LOBMEN. 

5702. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000459/2013-
BAJAPADRON. 

5703. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 31/2013. 

5704. Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 

5705. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 

5706. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 

5706-BIS.  Aceptación de renuncia voluntaria a la beca concedida en el Subprograma 2 
– Colaboradores deportivos del Programa de becas formativas Becaesport Vila-real 
2013-2014. 

5707. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000466/2013-
BAJAPADRON. 

5708. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000465/2013-
BAJAPADRON. 

5709. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000464/2013-
BAJAPADRON. 
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5710. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000463/2013-
BAJAPADRON. 

5711. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte nº 000462/2013-
BAJAPADRON. 

5712. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5713. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5714. … 

5715. Ordenación de pagos de obligaciones en concepto de pago segundo plazo 
subvenciones asociaciones vecinales 2012. 

5716. Ejecución subsidiaria de la orden dictada por esta Alcaldía mediante resolución 
núm. 4287, de fecha 27 de octubre de 2009; expte. núm. 000025/2009-OE. 

5717. Contratación con mercantil para realización de trabajos de limpieza y vallado; 
expte. núm. 000025/2009-OE. 

5718. Expedición de orden de pago a justificar. 

5719. Aprobar la justificación de subvención concedida, así como proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de segundo 
plazo. 

5720. Aprobar la justificación de subvención concedida, así como proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de segundo 
plazo. 

5721. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor; expte. núm. 000214/2012-LOBMEN. 

5722. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de obra menor; expte. núm. 000088/2012-LOBMEN. 

5723. Aprobar la justificación de subvención concedida, así como proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de segundo 
plazo. 

5724. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5725. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5726. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 

5727. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a cursos formativos. 
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5728. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a jornadas formativas. 

5729. Prestación de conformidad para la asistencia del personal a jornadas formativas. 

5730. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

5731. Anulación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5732. Anulación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5733. Anulación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5734. Anulación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5735. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana; expte. núm. 56/2013 O.M.C.C. 

5736. Convocatoria del Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria. 

5737. Ordenación del pago de obligaciones detalladas. 

5738. Ordenación de pagos correspondientes a facturas incluidas en la relación de 
gastos número 67/2013. 

5739. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 91/2013. 

5740. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de riego de parques y jardines. 

5741. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y 
la Fundación Globalis. 

5742. Aprobación de las Bases que habrán de regir en la convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a entidades 
sociales que desarrollan su actividad a favor de los ciudadanos del municipio de 
Vila-real. 

5743. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5744. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5745. Autorización y disposición del 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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5746. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar. 

5747. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5748. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del pago único de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5749. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5750. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5751. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

5752. Aprobación de justificación de gastos. 

5753. Aprobación de la remesa GEN2013/58 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
000052/2010-OE. 

5754. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana 2013. 

5755. Desestimación de solicitud de devolución de cantidad en concepto de tasas 
abonadas por ocupación de vía pública con mesas y sillas frente a establecimiento. 

5756. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 
anulando los recibos y liquidaciones de ingreso directo detallados correspondientes 
al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2013. 

5757. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

5758. Autorización de instalación de toldo en terraza pública. 

5759. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 33/2013. 

5760. Aprobación de proyecto de ejecución; expte. núm. 000036/2013-LOBMAY. 

5761. Contratación de espectáculo a realizar en el Auditorio Municipal; expte. núm. 
2013-CON-13. 

5762. Declaración de residuo sólido. 
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5763. Declaración de residuo sólido. 

5764. Declaración de residuo sólido. 

5765. Declaración de residuo sólido. 

5766. 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 septiembre. 

5767. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de 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. 

5768. Aprobar la justificación de subvención concedida, así como proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de segundo 
plazo. 

5769. Aprobar la justificación de subvención concedida, así como proceder al 
reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de segundo 
plazo. 

5770. Compensación del derecho a la devolución reconocido en la R.A. 5367 con la 
obligación de pago detallada en concepto de IBIU ejercicios 2011 y 2012. 

5771. Contratación del suministro de 20 bancos cerámicos para el Jardín de Sant 
Pasqual y de Les Dominiques; expte. núm. 000052/2013-CNT. 

5772. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de los Animales de 
Compañía; expte. núm. 3/2011 P.A. 

5773. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de los Animales de 
Compañía; expte. núm. 4/2011 P.A. 

5774. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5775. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5776. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5777. Archivo del expediente 000009/2011-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina de este Ayuntamiento. 

5778. Archivo del expediente 000008/2011-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina de este Ayuntamiento. 

5779. Autorización y disposición del 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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5780. Desestimación y estimación de sendos recursos de reposición interpuestos contra 
resolución núm. 3253 dictada por esta Alcaldía en fecha 3 de junio de 2013, así 
como inicio de los trámites tendentes a la ejecución forzosa de cierre de actividad; 
expte. núm. 000006/2010-A. 

5781. Proceder a la anulación contable de factura en el registro municipal de facturas 
del Departamento de Intervención. 

5782. Concesión de trámite de audiencia en expediente. 

5783. Proceder a la anulación contable de facturas en el registro municipal de facturas 
del Departamento de Intervención. 

5784. Desestimación de solicitud y proceder a la anulación contable de facturas en el 
registro municipal de facturas del Departamento de Intervención. 

5785. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos recogidos en la relación de gastos número 96/2013. 

5786. Devolución de aval en concepto de garantía redacción proyecto y ejecución 
obras urbanización zona verde Pl. Pío XII. 

5787. Devolución de fianza en concepto de garantía definitiva por el servicio de 
desratización, desinfección y desinsectación. 

5788. Aprobación de justificación de gastos. 

5789. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5790. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5791. Cancelación de beca del Subprograma 2 – Colaboradores deportivos del 
Programa de becas formativas Becaesport Vila-real 2013-2014. 

5792. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5793. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5794. Contratación de los servicios de “Auditoría Energética en edificios 
Municipales”. 

5795. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de entradas, para el cobro 
de las tarifas aprobadas. 

5796. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Prestaciones Económicas por Acogimiento Familiar a favor de varios 
beneficiarios, mes de noviembre de 2013”. 

5797. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Renta Garantizada de Ciudadanía a favor de varios beneficiarios, mes de octubre 
de 2013”. 
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5798. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto subvención 
nominativa en virtud de convenio para el ejercicio 2013. 

5799. requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000084/2013-OE. 

5800. Abono al personal empleado municipal de cantidad en concepto de 
complemento de productividad I y II en la nómina del mes de octubre de 2013. 

5801. Abono al personal empleado municipal de cantidad en concepto de 
complemento de productividad III en la nómina del mes de octubre de 2013. 

5802. Reconocimiento a favor de empleados municipales, en la nómina del mes de 
octubre de 2013, en concepto de prestaciones económicas, complementos y atrasos 
por incapacidad laboral transitoria, el derecho a percibir las cuantías relacionadas. 

5803. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de octubre de 2013 del personal 
funcionario, laboral, eventual y altos cargos a cargo de este Ayuntamiento; así como 
la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a la 
cuota patronal de cotización  a la Seguridad Social del mismo mes. 

5804. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de octubre de 2013 del personal 
pensionista a cargo de este Ayuntamiento. 

5805. Convocatoria de sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno. 

5806. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 32/2013. 

5807. Contratación del suministro de 1 SAI; expte. núm. 000055/2013-CNT. 

5808. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayudas Sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

5809. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Renta Garantizada de 
Ciudadanía. 

5810. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5811. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5812. Autorización y disposición del 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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5813. Contratación de los servicios de reparaciones y asistencias técnicas de equipos 
informáticos y suministros continuado de material informático destinado al 
Departamento de Informática del Ayuntamiento de Vila-real. 

5814. Contratación de los servicios de asistencias técnicas, reparaciones y suministros 
y conectividad y soporte de todo el sistema informático de las Agencias de Lectura y 
Bibliotecas Municipales. 

5815. Contratación de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento de las 
aplicaciones instaladas en este Ayuntamiento. 

5816. Aprobación de la remesa GEN2013/61 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
000096/2009-OE. 

5817. Aprobación de la remesa GEN2013/60 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
108/2008-OE. 

5818. Aprobación de la remesa GEN2013/59 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
000026/2010-OE. 

5819. Devolución de cantidad correspondiente al precio público por la prestación de 
servicios de actividades deportivas. 

5820. Aprobación de la remesa GEN2013/62 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
000041/2009-OE. 

5821. Aprobación de la remesa GEN2013/63 correspondiente a la liquidación 
provisional de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria del expte. núm. 
000066/2010-OE. 

5822. Autorización y disposición del gasto por cuantías correspondientes  a la 
concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía; así como reconocimiento de las 
obligaciones y ordenación de los pagos en concepto de Renta Garantizada de 
Ciudadanía del mes de octubre de 2013. 

5823. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayudas Sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

5824. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5825. Autorización y disposición del 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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5826. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5827. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos número 95/2013. 

5828. Aprobación de la concesión y justificación del premio de concurso de carteles; 
así como reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor del 
interesado. 

5829. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de obligación en 
concepto de pago segundo plazo de subvención a asociación vecinal 2012. 

5830. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección Ciudadana; expte. 
núm. 86/2013. 

5831. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección Ciudadana; expte. 
núm. 92/2013. 

5832. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección Ciudadana; expte. 
núm. 93/2013. 

5833. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección Ciudadana; expte. 
núm. 113/2013. 

5834. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección Ciudadana; expte. 
núm. 116/2013. 

5835. Desestimación de escrito presentado, así como imposición de multa coercitiva; 
expte. núm. 000001/2008-IU. 

5836. Desestimación de alegaciones formuladas, así como aprobación de la valoración 
provisional de los trabajos ordenados y requerimiento de cantidad; expte. núm. 
000105/2011-OE. 

5837. Estimación parcial de alegaciones, e inicio de los trámites de ejecución forzosa 
para realización de trabajos indicados; expte. núm. 000130/2008-OE. 

5838. Requerimiento a propietario de inmueble para realizar los trabajos indicados en 
informe técnico; expte. nº 000083/2013-OE. 

5839. Autorizar la petición de camión para transporte de alimentos. 

5840. Autorizar la petición de camión para transporte de alimentos. 

5841. Nombramiento del jurado el 16º Festival Internacional de Cortometrajes de Vila-
real CINECULPABLE 2013. 

5842. Concesión de trámite de audiencia. 
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5843. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5844. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5845. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5846. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5847. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5848. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5849. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5850. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5851. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5852. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5853. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de 
Alcaldía. 

5854. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5855. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5856. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 124/2013. 

5857. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 123/2013. 

5858. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 120/2013. 

5859. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 117/2013. 

5860. Autorización para instalación de toldo en terraza pública. 
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5861. Revisión del precio del contrato suscrito para la gestión del servicio de ayuda 
polivalente a domicilio. 

5862. Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 

5863. Mantenimiento del contrato laboral temporalmente indefinido, no fijo y a tiempo 
completo de personal de este Ayuntamiento como agente de Empleo y Desarrollo 
Local. 

5864. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 125/2013. 

5865. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 128/2013. 

5866. Desestimación de alegaciones formuladas, así como requerimiento a propietario 
de inmueble para realizar los trabajos indicados en informe técnico; expte. nº 
000088/2008-OE. 

5867. Contratación de los servicios de redacción del Proyecto para la restauración y 
adecuación del área fluvial del río Mijares en la “Revolta de la Mare de Déu de 
Gràcia”. 

5868. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5869. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5870. Contratación de arrendamiento de inmueble; expte. núm. 000031/2013-CNT. 

5871. Contratación de arrendamiento de inmueble; expte. núm. 000060/2013-CNT. 

5871-bis.  Prestación de conformidad para la asistencia de personal a actividades de 
formación. 

5872. Prórroga de contrato de arrendamiento de inmueble; expte. núm. 000145/2009-
CNT. 

5872-bis.   Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5873. Contratación de servicios de asesoramiento jurídico en materia administrativa y 
medioambiental. 

5873-bis.   Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5874. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5875. Resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5876. Proceder a la anulación contable de facturas en el registro municipal de facturas 
del Departamento de Intervención. 
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5877. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de Octubre de 2013 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 de dicho mes. 

5878. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, así como 
ordenación del pago en concepto de pago de cuotas. 

5879. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5880. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5881. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5882. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5883. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5884. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5885. Compensación del derecho a la devolución reconocido en la Resolución de 
Alcaldía 5367, con la obligación de pago en concepto de liquidación IBIU ejercicios 
2011 y 2012. 

5886. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5887. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5888. Autorización y disposición del 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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5889. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5890. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5891. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5892. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5893. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

5894. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5895. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5896. Modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5897. Proceder a la cancelación de garantía definitiva de contrato suscrito para la 
ejecución de las obras de peatonalización de la calle Pare Molina; expte. núm. 
000022/2011-CNT. 

5898. Prestación de conformidad para la asistencia de personal a jornadas formativas. 

5899. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5900. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5901. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 

5902. Desestimación de recurso de reposición; expte. núm. 133/2013. 

5903. Prestación de conformidad a modificación de descripción de finca; expte. núm. 
UE 7/ I-7/ I-8. 

5904. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5905. Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago en 
concepto de pago de subvención en virtud de convenio. 

5906. Aprobar la justificación de subvención concedida; así como reconocimiento de 
la obligación y ordenación del pago en concepto de pago del segundo plazo. 

5907. Inscripción en Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así 
como concesión de autorización administrativa para la tenencia de los mismos. 
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5908. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de renovación de 
pavimento de acera en c/ Ponent Alt. 

5909. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de renovación de 
pavimento de acera en c/ Mártires de la Independencia. 

5910. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de renovación de 
pavimento de acera en c/ Cordó. 

5911. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de poda en 
arbolado, setos y arbustos de alineación; expte. núm. 000057/2013-CNT. 

5912. Inicio de expediente de contratación relativo al suministro de una pilona 
automática en la calle peatonal Pere Gil, para el control de tráfico y accesos a zona 
peatonal; expte. núm. 000063/2013-CNT. 

5913. Inicio de expediente de contratación relativo al suministro de cámaras de tráfico 
para el control de la policía local; expte. núm. 000064/2013-CNT. 

5914. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
los pagos en concepto de responsabilidad patrimonial. 

5915. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

5916. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de gastos detallados. 

5917. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos número 97/2013. 

5918. Devolución de la diferencia de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica relacionados. 

5919. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de pago de 
convenio de colaboración, ejercicio 2013. 

5920. Contratación de espectáculo a realizar en el Auditorio Municipal; expte. 2013-
CON-14. 

5921. Aprobar la justificación de subvención concedida; así como reconocimiento de 
la obligación y ordenación del pago del segundo plazo de dicha subvención. 

5922. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a facturas de contratos, recogidas en la relación de gastos número 100/2013. 

5923. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de los pagos en concepto de arrendamiento de local. 

5924. Ordenación de los pagos correspondientes a facturas incluidas en la relación de 
gastos número 94/2013. 
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5925. Autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la 
obligación y ordenación del pago en concepto de gastos detallados. 

5926. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de los servicios de poda en arbolado, 
setos y arbustos en alineación. 

5927. Designación de los miembros del jurado que ha de otorgar el premio a los 
trabajos presentados a concurso de carteles. 

5928. Contratación de servicios jurídicos de representación y defensa jurídica en 
procedimiento judicial. 

5929. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5930. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte. nº 000467/2013-
BAJAPADRON. 

5931. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte. nº 000468/2013-
BAJAPADRON. 

5932. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte. nº 000469/2013-
BAJAPADRON. 

5933. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte. nº 000470/2013-
BAJAPADRON. 

5934. Incoación de expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en 
Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real; expte. nº 000471/2013-
BAJAPADRON. 

5935. Aceptación de renuncia voluntaria a beca del subprograma 1 Vilabeca – 
Experiencia. 

5936. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5937. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 137/2013. 

5938. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 138/2013. 

5939. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5940. Resoluciones de baja en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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5941. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de las obras 
comprendidas en el Proyecto de apertura y dotación de servicios en calle Adzaneta, 
tramo entre calle San Juan Bosco y calle Madrigal; expte. núm. 000039/2013-CNT. 

5942. Autorización a interesados de prestación de servicios solicitados en el 
Cementerio Municipal de Vila-real en el mes de octubre de 2013. 

5943. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

5944. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5945. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5946. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5947. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5948. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5949. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5950. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5951. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5952. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 
a “Ayudas Individuales en concepto de Emergencia Social a favor de varios 
beneficiarios”. 

5953. Expedición de orden de pago a justificar. 
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5954. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de los pagos en concepto de pólizas. 

5955. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5956. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del primer pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
Social. 

5957. Concesión de trámite de audiencia en expediente. 

5958. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de responsabilidad patrimonial. 

5959. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
los pagos en concepto de gastos detallados. 

5960. Autorización a petición de camión para realizar transporte de alimentos. 

5961. Autorización a petición de camión para realizar transporte de alimentos. 

5962. Convocatoria de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria. 

5963. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de entradas, para el cobro 
de las tarifas aprobadas. 

5964. Requerimiento para justificar al Ayuntamiento de Vila-real el cumplimiento del 
fallo de sentencia. 

5965. Aprobación del expediente para la contratación de la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de zona verde y equipamiento deportivo compatible del 
Sistema General de Espacios Libres entorno de la Bassa d’Insa y vial de acceso; 
expte. núm. 000058/2013-CNT. 

5966. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales 
detalladas. 

5967. Autorización de la transmisión del derecho de cobro a favor de entidad bancaria. 

5968. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 139/2013. 

5969. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 140/2013. 

5970. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 141/2013. 
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5971. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 142/2013. 

5972. Desestimación de solicitud formulada por personal de este Ayuntamiento de 
permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada laboral. 

5973. Estimación de solicitud formulada por personal de este Ayuntamiento de 
permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada laboral. 

5974. Incorporación de beneficiario al programa “Major a Casa” suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social. 

5975. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5976. Declaración de caducidad de procedimiento iniciado al objeto de obtener 
licencia de actividad; así como archivo de las actuaciones obrantes en el expediente 
número  000050/2013-LA. 

5977. Resoluciones de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

5978. Notificación de acta de inspección, así como incoación de expediente para la 
protección de la legalidad urbanística; expte. núm. 000006/2013-IU. 

5979. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de los pagos en concepto de pólizas de seguro. 

5980. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación de los pagos en concepto de liquidaciones del Boletín Oficial de la 
Provincia. 

5981. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayudas Sociales en 
concepto de Emergencia Social. 

5982. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de Ayuda Social en 
concepto de Prestación Económica por Acogimiento Familiar. 

5983. Concesión de fraccionamiento solicitado por deudas al Ayuntamiento de Vila-
real en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos. 

5984. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 143/2013. 

5985. Sanción con multa por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana; expte. núm. 144/2013. 

5986. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets, para el cobro de 
los puestos a ocupar en el Mercado Municipal. 

5987. Prestación de conformidad a la asistencia de personal a cursos formativos. 

5988. Autorización a la instalación de toldo en terraza pública. 
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5989. Aprobación de la relación de gastos número 103/2013, así como ordenación del 
pago de las obligaciones contenidas en dicha relación. 

5990. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos número 34/2013. 

5991. Expedición de orden de pago a justificar. 

5992. Concesión a funcionaria interina de este Ayuntamiento, de un período de 
descanso por maternidad. 

5993. Licencia municipal de Primera Ocupación de Vivienda; expte. núm. 
000002/2013-PRIOCU. 

5994. Cubrir las vacantes ocasionadas en el Programa de becas formativas Becaesport 
Vila-real 2013-2014. 

5995. Proceder a la devolución de cantidad correspondiente al precio público por la 
prestación de servicios de actividades deportivas. 

5996. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 
y ordenación del pago en concepto de aportación como patrono para el fomento y 
promoción de actividades de formación permanente, inserción laboral y mejora de 
empresas, ejercicio 2013. 

5997. Devolución de importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana de los inmuebles relacionados. 

5998. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de reparación de 
pavimento en Raval del Carme. 

5999. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de reparación de 
pavimento de la acera en plaza Valencia. 

6000. Adjudicación de las obras contenidas en la Memoria Valorada de rebacheo en 
calzada en avenida Castellón. 

 


