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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia del núm. 6501 a la núm.7000, ambas inclusive, del año 2013: 

6501. Autorización para reparto de prensa en buzones de partido político. 

6502. Incorporación de usuario a la lista de espera del programa “Major a Casa” 
suscrito con la Conselleria de Bienestar Social. 

6503. Incorporación de usuario al programa “Major a Casa” suscrito con la Conselleria 
de Bienestar Social. 

6504. Baja de usuario del programa “Major a Casa” suscrito con la Conselleria de 
Bienestar Social. 

6505. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 200/2012-LOBMEN. 

6506. Contratación de los servicios de redacción de análisis técnico y jurídico de la 
situación jurídica en que se encuentra la gestión de las reservas de aprovechamiento 
urbanístico que, al no haber sido transferidas, los propietarios han reclamado al 
Ayuntamiento su expropiación, y de la realización de una auditoría urbanística con 
propuesta de actuación. 

6507. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 54/2012-LOBMEN. 

6508. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 55/2013-LOBMEN. 

6509. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 3/2012-LOBMEN. 

6510. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 48/2012-LOBMEN. 

6511. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 42/2012-LOBMEN. 

6512. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6513. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del primer pago de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6514. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 307/2011-LOBMEN. 

6515. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 78/2013-LOBMEN. 
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6516. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 22/2013-LOBMEN. 

6517. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 298/2012-LOBMEN. 

6518. Declarar la caducidad de procedimiento iniciado a instancia de particular para la 
obtención de licencia de obra menor, exp. 216/2012-LOBMEN. 

6519. Archivo de expediente D-121/04 de Disciplina Urbanística al haberse realizado 
satisfactoriamente los trabajos requeridos a fin de mantener inmueble en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

6520. Archivo de expediente 25/2009-OE de Disciplina Urbanística al haberse 
realizado satisfactoriamente los trabajos requeridos a fin de mantener inmueble en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

6521. Archivo de expediente 19/2007-OE de Disciplina Urbanística al haberse 
realizado satisfactoriamente los trabajos requeridos a fin de mantener inmueble en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

6522. Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6523. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6524. Declarar el desistimiento de solicitud de baja de actividad, exp. 24/2012-CT. 

6525. Incoación de expediente de requerimiento de solicitud de cambio de titularidad 
de actividad, exp.12/2013-A. 

6526. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 10/2013. 

6527. Desestimación de solicitud de anulación de la deuda de los ejercicios 2008 a 
2012 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

6528. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 11/2013. 

6529. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 12/2013. 

6530. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 13/2013. 

6531. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 14/2013. 

6532. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 15/2013. 
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6533. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 16/2013. 

6534. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 17/2013. 

6535. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal 
de Venta no Sedentaria, exp. 18/2013. 

6536. Sanción con multa por infracción de la Ley 1/1992 sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, exp.154/2013. 

6537. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 130/2013 O.M.C.C. 

6538. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 
impuesta en expediente 310/2012 por inicio de proceso de deshabituación 
toxicológica. 

6539. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 234/2013. 

6540. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 235/2013. 

6541. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 236/2013. 

6542. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 237/2013. 

6543. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 238/2013. 

6544. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 239/2013. 

6545. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 240/2013. 

6546. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 241/2013. 

6547. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 242/2013. 

6548. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 243/2013. 

6549. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 244/2013. 
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6550. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 245/2013. 

6551. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 246/2013. 

6552. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 247/2013. 

6553. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 248/2013. 

6554. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 249/2013. 

6555. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 250/2013. 

6556. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 251/2013. 

6557. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 252/2013. 

6558. Incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 253/2013. 

6559. Autorización asistencia de personal a cursos / jornadas. 

6560. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6561. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6562. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6563. Concesión de licencia de vado para almacén municipal utilizado por el GD’OS. 

6564. Archivo de expediente 7/2013-OE de Disciplina Urbanística al haberse realizado 
satisfactoriamente los trabajos requeridos a fin de mantener inmueble en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 

6565. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6566. Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6567. Aprobación de convenio de reconocimiento de deuda y plan de pago en 
cumplimiento de la Resolución del Jurado Provincial de expropiación, desistimiento 
del recurso contencioso administrativo número 4/000088/2013-BR y cesión 
temporal de terrenos para parque público, exp. (D/12/13). 
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6568. Contratación de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica en el proceso 
de liquidación del contrato de concesión de obra pública para la redacción del 
proyecto, construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos 
automóviles en el subsuelo del antiguo CP Pío XII. 

6569. Retirada cautelar de arma reglamentaria a agente de la Policía Local. 

6570. Incoación de expediente disciplinario con el fin de depurar posibles 
responsabilidades administrativos de Agente de la Policía Local. 

6571. Aprobación de expediente de Generación de Créditos número 38/2013. 

6572. Retrotracción de operaciones contables correspondientes a la autorización, 
disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago de la factura 
número FJ1213/0294. 

6573. Concesión de fraccionamiento de impuesto sobre bienes inmuebles. 

6574. Concesión de aplazamiento y fraccionamiento de deudas existentes. 

6575. Aprobación del Proyecto de las obras de reparación, sustitución y cambio de 
cubierta en el edificio denominado “La Panderola”, exp. 59/2013-CNT. 

6576. Aprobación del Proyecto de las obras de reforma de la planta baja del 
Ayuntamiento, exp. 44/2013-CNT. 

6577. Exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el año 2014 
y sucesivos. 

6578. Baja de vehículo en el Padrón Municipal de Vehículos. 

6579. Desestimación de solicitud de devolución por prorrateo de Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

6580. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 
anulando relación de recibos y liquidaciones de ingreso directo. 

6581. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6582. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6583. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6584. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6585. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 
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6586. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6587. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6588. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6589. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6590. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6591. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6592. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6593. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6594. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6595. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6596. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6597. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6598. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6599. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6600. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6601. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6602. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 
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6603. Exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al ser su titular 
persona con movilidad reducida. 

6604. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6605. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6606. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6607. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6608. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6609. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6610. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6611. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6612. Bonificación del 25% de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica al tratarse de vehículo con una antigüedad superior a 25 años. 

6613. Concesión de Licencia de primera ocupación de vivienda, exp. 36/2009-
PRIOCU. 

6614. Desestimación de recurso de reposición contra resolución por la que se impone 
sucesivas multas coercitivas, exp. 1/2008-IU. 

6615. Compensación de importe de devolución resuelta por resolución anterior con 
obligaciones de pago posteriores. 

6616. Autorización de exhumaciones e inhumaciones de restos cadavéricos del 
Cementerio Viejo. 

6617. Inscripción nº 259 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

6618. Concesión de trámite de audiencia en expediente de rechazo de factura nº 
314000072. 

6619. Anulación contable de factura nº HHD/112 del registro municipal de facturas. 
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6620. Estimación de solicitud de anulación de liquidación núm. 135891 
correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

6621. Estimación de solicitud de anulación de liquidación núm. 1418819 
correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas. 

6622. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de los 
servicios de poda en arbolado, seto y arbusto de alineación. 

6623. Estimación de solicitud de emisión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana a partir del ejercicio 2014. 

6624. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 
pago en concepto de “Aula Mentor: Escola Aula Mentor Professors” 

6625. Anulación de Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 4745. 

6626. Anulación de Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 5750. 

6627. Contratación con una mercantil del suministro de componentes informáticos. 

6628. Archivo del expediente 000068/2013-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

6629. Archivo del expediente 000042/2013-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

6630. Archivo del expediente 000118/2013-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

6631. Archivo del expediente 000031/2008-IU tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

6632. Celebración en sección extraordinaria de un Pleno el día 9 de diciembre de 2013. 

6633. Aprobación del reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de 
subvención en virtud del convenio suscrito. 

6634. Reconocimiento de obligación y ordenación de pago en concepto de anualidad 
de 2013 por adquisición por mutuo acuerdo de expropiación de aprovechamiento 
urbanístico. 

6635. Devolución de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de obras 
cuya renuncia parcial ha sido aceptada por Junta de Gobierno Local. 

6636. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos de obligaciones. 

6637. Aprobación de la justificación de subvención concedida a una ONG y 
reconocimiento de obligación y ordenación de pago de pago restante. 

6638. Aprobación de ayudas para sufragar gastos de material escolar. 



Relación de Resoluciones  pág.9 

6639. Expedición de orden de pago a funcionaria con cargo a la aplicación 
presupuestaria “Parque Móvil. Tributos”. 

6640. Convocatoria ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 9 de diciembre de 
2013. 

6641. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

6642. Devolución de aval con rúbrica nº 060403 depositado en concepto de garantía: 
servicios. 

6643. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de subvención a  
entidades y asociaciones. 

6644. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de pago de subvención en 
concepto de “Pago del convenio de colaboración del “Programa del Servicio de 
promoción y acogida”, ejercicio 2013. 

6645. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de los 
pagos en concepto de la liquidación del B.O.P del mes de octubre de 2013. 

6646. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pagos. 

6647. Dejar sin efecto la Resolución nº 5673, tras haber concluido el contrato y no 
haber gastado la totalidad de importe adjudicado. 

6648. Aceptación del desistimiento y declaración de concesión de licencia de vado- 

6649. Autorización para la modificación del horario de trabajo del personal adscrito al 
departamento de Museos que se llevará a cabo a partir del 01/01/2014. 

6650. Desestimar la pretensión de declarar la nulidad del proceso de concesión de una 
beca en el Subprograma 2 Vilabeca. 

6651. Desestimar la pretensión de declarar la nulidad del proceso de concesión de una 
beca en el Subprograma 1 Vilabeca. 

6652. Cese de prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo al 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento por jubilación. 

6653. Aceptación de la solicitud de jubilación anticipada a un funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento. 

6654. Iniciación del expediente de orden de ejecución nº 000040/2011-OE. 

6655. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito  para los 
servicios de seguimiento y control de la contaminación atmosférica de Vila-real. 
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6656. Contratación de suministro e instalación de puerta de vidrio en acceso Centro 
Social, exp. 65/2013-CNT. 

6657. Aprobación de liquidaciones en concepto de IBI URBANA, IBIULD4053. 

6658. Aprobación de liquidaciones en concepto de IBI URBANA, IBIUL 18/13. 

6659. Aprobación de documentos de pago correspondientes Expropiación de la Ronda 
Sudoeste y de la Canalización del Barranquet. 

6660. Remisión expresa de sanción por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 49/2012. 

6661. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6662. Incoación de expediente administrativa para la baja de oficio de persona del 
Padrón Municipal de Habitantes, exp. 525/2013-BAJAPADRON. 

6663. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6664. Aceptación de la renuncia del proceso de concesión de una beca en el 
Subprograma 2 Becaesport Vila-real 2013/14 

6665. Contratación de 9 conserjes en régimen laboral a tiempo parcial, jornada de 
24%, en la modalidad de contrato de obra y servicio en el programa EMCORP. 

6666. Declaración de caducidad del procedimiento de obtención de licencia de obra 
menor, exp. 65/2013-LOBMEN. 

6667. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6668. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6669. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6670. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6671. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6672. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

6673. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
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6674. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

6675. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

6676. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

6677. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago en concepto de Renta 
Garantizada de Ciudadanía del mes de octubre de 2013 

6678. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago único de Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia Social. 

6679. Aprobación de la liquidación de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
correspondiente a la remesa GEN2013/71. 

6680. Aprobación de la liquidación de la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
correspondiente a la remesa GEN2013/72. 

6681. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6682. Iniciación del expediente de contratación relativo al suministro de dos pistas 
multideportes de exterior y antivandálicas, exp. 81/2013-CNT. 

6683. Concesión de subvenciones a las asociaciones de vecinos. 

6684. Modificación de resolución de convocatoria de Pleno extraordinario. 

6685. Contratación de póliza de seguros para los accidentes de los miembros de la 
Corporación, EXP. 67/2013-CNT 

6686. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos nº 39/2013. 

6687. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de asistencia 
técnica y jurídica para la contratación de la gestión del servicio de abastecimiento de 
agua potable, exp. 19/2013-CNT. 

6688. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6689. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6690. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6691. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6692. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6693. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 
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6694. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6695. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6696. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6697. Baja de persona del Padrón Municipal de Habitantes. 

6698. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6699. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6700. Baja de personas por defunción del Padrón Municipal de Habitantes. 

6701. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6702. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6703. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6704. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6705. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6706. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6707. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6708. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6709. Sanción por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6710. Archivo de solicitud de autorización para la instalación de carpa de circo, exp. 
16/2013-IE. 

6711. Declaración de situación legal de ruina de edificación, exp. 30/2012-OE. 

6712. Aprobación de la relación de gastos número 119/2013. 

6713. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos nº 116/2013. 

6714. Reconocimiento de las obligaciones y ordenamiento de los pagos. 
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6715. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago único de Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia Social a favor de varios beneficiarios. 

6716. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6717. Suspensión cautelar del procedimiento de contratación para la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras de zona verde y equipamiento deportivo, exp. 
58/2013-CNT. 

6718. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6719. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6720. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6721. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6722. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6723. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6724. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6725. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6726. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6727. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6728. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6729. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6730. Incoación de expediente para proceder a la baja de persona del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

6731. Estimación de las alegaciones formuladas a la incoación del expediente de cierre 
por los motivos que se recogen en las actuaciones del expediente 000002/2013-A 
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6732. Archivo del expediente 000144/2008-OE tramitado en el Negociado de 
Disciplina. 

6733. Requerimiento de realización de trabajos tendentes al mantenimiento de 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro de 
inmueble, exp. 86/2013-OE. 

6734. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6735. Anulación de la Ayuda Individual concedida por la Resolución de la Alcaldía nº 
5890. 

6736. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de las obras de reforma de la planta 
baja del Ayuntamiento, exp. 44/2013. 

6737. Aprobación del expediente para la contratación del suministro e instalación de 
un sistema de visualización tipo vídeowall para la sala 092 de la P.L, exp. 68/2013-
CNT. 

6738. Aprobación de la Memoria Valorada para la reposición de varios puntos de 
alumbrado en pl. Sant Ferran. 

6739. Aprobación de la Memoria Valorada para la reposición de varios puntos de 
alumbrado en C/Solades-Glorieta. 

6740. Aprobación de la Memoria Valorada para la reposición de varios puntos de 
alumbrado en la zona parking del Cementerio Municipal. 

6741. Autorización a varias personas para el ejercicio de la venta no sedentaria en el 
Mercado de Antigüedades, coleccionismo y enseres de propiedad particular. 

6742. Anulación de la Ayuda Individual concedida por la Resolución de la Alcaldía nº 
4743. 

6743. Anulación de la Ayuda Individual concedida por la Resolución de la Alcaldía nº 
5879. 

6744. Anulación de la Ayuda Individual concedida por la Resolución de la Alcaldía nº 
5882. 

6745. Declaración de caducidad del procedimiento de restauración de legalidad 
urbanística, exp. 49/2007-IU. 

6746. Declaración en situación legal de ruina de edificación, exp.31/2012-OE. 

6747. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6748. Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 
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6749. Depósito de importe correspondiente a pago de expropiaciones en la Caja 
General de Depósitos del Ministerio de Hacienda. 

6750. Aprobar los documentos RP en virtud del mandato judicial procedimiento de 
Ejecución de Títulos Judiciales 661/2010. 

6751. Reconocimiento de obligación y ordenación del pago del 60 % de subvención a 
asociaciones vecinales. 

6752. Pago de créditos a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para 
cubrir embargo. 

6753. Remisión al Registro de la Propiedad tres copias del proyecto de reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución 32.1 del suelo urbano del PGMOU. 

6754. Estimación de las alegaciones y archivo de las actuaciones obrantes en el 
expediente 000024/2009-A 

6755. Incorporación al expediente de declaración responsable 000111/2013 la 
documentación presentada. 

6756. Sanción con multa por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6757. Sanción con multa por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6758. Sanción con multa por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

6759. Aprobación de justificación de la subvención concedida y abonada para el 
sostenimiento del vivero de empresas de Vila-real. 

6760. Autorización a la Tesorería Municipal de la adquisición de los tickets para el 
cobro de la custodia y retirada de vehículos, según la ordenanza. 

6761. Aprobación del modelo de convenio de colaboración para la prestación de 
atención a personas en situación de exclusión social. 

6762. Iniciación del expediente de contratación relativo al suministro de energía 
eléctrica en todos los edificios, inmuebles e instalaciones municipales en la ciudad 
de Vila-real. 

6763. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de obras de reparación, sustitución y 
cambio de cubierta del edificio de La Panderola. 

6764. Cese de un funcionario interino, con plaza de agente de la Policía Local 
correspondiente al puesto de agente trafico laboral. 
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6765. Cese de un funcionario interino, con plaza de agente de la Policía Local 
correspondiente al puesto de agente trafico laboral. 

6766. Licencia de primera ocupación de vivienda núm. 000126/2013. 

6767. Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de 
esta Alcaldía-Presidencia nº. 6158, exp. 81/2012 O.M.C.C. 

6768. Sanción con multa por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 126/2013. 

6769. Sanción con multa por infracción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 127/2013. 

6770. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a actividades de 
formación. 

6771. Autorización para el préstamo de un escenario, vallas y punto de luz. 

6772. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a actividades de 
formación. 

6773. Prestación de conformidad a la asistencia del personal a actividades de 
formación. 

6774. Incoación contra las personas o entidades denunciadas por infracciones de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, remesa 1927. 

6775. Incoación contra las personas o entidades denunciadas por infracciones de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, remesa 1930. 

6776. Incoación contra las personas o entidades denunciadas por infracciones de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, remesa 1932. 

6777. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6778. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000109/2013 

6779. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000108/2013 

6780. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000107/2013 

6781. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000106/2013 

6782. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000105/2013 

6783. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000104/2013 

6784. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000103/2013 

6785. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000102/2013 
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6786. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000101/2013 

6787. Compensación del derecho a la devolución reconocida en la Resolución Alcaldía 
nº 5367 con obligación de pago según su solicitud. 

6788. Aprobación de justificación de la subvención concedida y abonada a la 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 
CASTELLÓN, para la realización de actividades formativas y de asesoramiento 
empresarial en Vila-real. 

6789. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos nº 118/2013. 

6790. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago por concepto liquidación núm. F-13/3753. 

6791. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de los pagos . 

6792. Aprobación de la remesa GEN2013/69, correspondiente a las liquidaciones de la 
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública del tercer trimestre de 2013. 

6793. Aprobación de liquidación de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios 
Municipales, remesa CEM2013/1. 

6794. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6795. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago único de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6796. Retrotraer la tramitación del expediente y emitir un nuevo informe ambiental, a 
la vista de las modificaciones presentadas el día 16/10/2013, exp. 203/2007-LA. 

6797. Concesión trámite de audiencia en el expediente por plazo de 10 días. 

6798. Contratación servicios de representación y defensa jurídica en Procedimientos 
Abreviados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, 
liquidación nº 1356817. 

6799. Contratación servicios de representación y defensa jurídica en Procedimientos 
Abreviados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, 
liquidaciones nº 1310105 a 1310109. 

6800. Autorización interesados prestación de servicios funerarios solicitados mes de 
noviembre 2013. 

6801. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6802. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 
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6803. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6804. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6805. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6806. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6807. Denegación Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6808. Concesión trámite de audiencia en el expediente por plazo de 10 días. 

6809. Estimación recurso de reposición interpuesto por representante del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid contra anuncio de licitación y Pliegos exp. 
58/2013-CN. 

6810. Avocación competencia atribuida a la Junta de Gobierno Local. 

6811. Aprobación concesión y justificación gasto correspondiente a la totalidad del 
premio del CONCURSO DE CARTELES DEL “25 DE NOVIEMBRE. DIA PARA 
CONVETIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. 

6812. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

6813. Incoación expediente de requerimiento, exp. 13/2013-A. 

6814. Designación miembros Mesa de contratación de procedimiento negociado sin 
publicidad, exp. 68/2013-CNT. 

6815. Contratación servicios jurídicos de dirección letrada y defensa jurídica en 
Procedimientos Ordinario nº 533/2013 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón, en solicitud de anulación de las liquidaciones nº 
1320885 a 1320887. 

6816. Desestimación autorización instalación de una colchoneta en la calle SAN 
ANTONIO por interrumpir el transito de vehículos. 

6817. Autorización realización de una actividad solidaria en la plaza MAYOR, el día 
21 de diciembre de 2013, a partir de las 17:00 horas. 

6818. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000114/2013. 

6819. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000115/2013. 

6820. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000116/2013. 

6821. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000117/2013. 

6822. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000118/2013. 

6823. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000119/2013. 
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6824. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000120/2013. 

6825. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000121/2013. 

6826. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000122/2013. 

6827. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000123/2013. 

6828. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000124/2013. 

6829. Licencia de primera ocupación de vivienda numero 000125/2013. 

6830. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado nº 000564/2013. 

6831. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado nº 000572/2013. 

6832. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado nº 000533/2013. 

6833. Reconocimiento de obligaciones y ordenamiento de pagos. 

6834. Denegación subvenciones a empresas 

6835. Convocatoria Junta de Gobierno Local con fecha 16 de diciembre de 2013. 

6836. Incoación de expediente para la declaración de situación legal de ruina de 
inmueble, exp.86/2012-OE. 

6837. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000127/2013. 

6838. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000128/2013. 

6839. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000129/2013. 

6840. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000130/2013. 

6841. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000131/2013. 

6842. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000110/2013. 

6843. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000111/2013. 

6844. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000112/2013. 

6845. Licencia de primera ocupación de vivienda número 000113/2013. 

6846. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp.167/2013. 

6847. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp.164/2013. 

6848. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp.163/2013. 
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6849. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp.162/2013. 

6850. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp.161/2013. 

6851. Anulación resolución Alcaldía núm. 1217 de fecha 25 de febrero de 2013, exp. 
13/2010-CNT. 

6852. Fijar importe necesario para reparación defectos de ejecución, exp. 13/2010-
CNT. 

6853. Incoación titular de la actividad de “taller de automóviles” ubicado en la c/ Padre 
Luis Maria Llop, 6, exp. 10/2013-A. 

6854. Iniciación trámites ejecución forzosa cierre actividad “taller de reparación de 
automóviles” en c/ Exercit, 81. 

6855. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6856. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 158/2013. 

6857. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 123/2013 O.M.C.C. 

6858. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 165/2013. 

6859. Desestimación recurso de reposición, exp. 71/2013 (O.M.C.C.) 

6860. Concesión tarjeta de estacionamiento nº 44/13 para vehículos que trasportan 
personas con movilidad reducida. 

6861. Incoación titular de la actividad de expediente de requerimiento de camibio de 
titularidad, exp. 11/2013-A. 

6862. Requerimiento aportación inscripción R.E.M, exp. 20/2011-A. 

6863. Caducidad procedimiento obtención licencia de actividad, exp. 60/2013-LA. 

6864. Compensación derecho devolución reconocido en RA 5367. 

6865. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6866. Delegación en el Primer Teniente de Alcalde el ejercicio de la totalidad de las 
atribuciones. 

6867. Aprobación modelo convenio entre el ayuntamiento y la asociación de familiares 
de personas con la enfermedad de Alzheimer-Delegación de Vila-real. 

6868. Aprobación expediente transferencias de crédito número 40/2013. 
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6869. Aprobación expediente transferencias de crédito número 41/2013. 

6870. Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

6871. Abonar a los empleados municipales Anticipos reintegrables. 

6872. Incoación expediente para determinar los méritos o circunstancias que aconsejan 
el otorgamiento del Título de Hijo Predilecto de Vila-real. 

6873. Aprobación Proyecto carril bici en calle Ermita, exp. 69/2013-CNT. 

6874. Contratación suministro de equipamiento de bancos para parques infantiles, exp. 
77/2013-CNT. 

6875. Contratación servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud del “proyecto de circuito de footing en parque del 
Termet de Vila-real”, exp. 76/2013-CNT. 

6876. Aprobación memoria valorada obras de distribución parcial de sala diáfana de la 
planta primera de la Biblioteca Pío XII. 

6877. Contratación suministro equipo de juegos infantiles en el Jardín José Soriano, 
exp. 73/2013-CNT. 

6878. Contratación suministro de equipamiento juegos infantiles en el jardín Zona 
Norte, exp. 70/2013-CNT. 

6879. Contratación suministro de equipamiento juegos infantiles en el jardí La 
Llibertat, exp. 72/2013-CNT. 

6880. Iniciar expediente contratación suministro vehículos eléctricos e infraestructura 
de recarga asociada, exp. 84/2013-CNT. 

6881. Autorización de colaboración de Protección Civil con Ayuntamiento de 
Almenara. 

6882. Autorización de realización de marcha solidaria. 

6883. Autorización cesión escenario y enganche eléctrico para instalar megafonía. 

6884. Autorización retirada de vehículos y corte calle Torrehermosa. 

6885. Baja de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6886. Alta de personas del Padrón Municipal de Habitantes. 

6887. Requerimiento para aportación de certificado suscrito por técnico competente, 
exp. 87/2013-OE. 

6888. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 56/2012-CA. 
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6889. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 6/2013-CA. 

6890. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 9/2013-CA. 

6891. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 20/2013-CA. 

6892. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 48/2013-CA. 

6893. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 35/2013-CA. 

6894. Declaración caducidad procedimiento de obtención de comunicación ambiental 
para actividad, exp. 24/2013-CA. 

6895. Designación de miembros de Mesa de Contratación (asistencia técnica y jurídica 
para la contratación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable), 
exp. 19/2013-CNT. 

6896. Autorización de exhumaciones e inhumaciones en el Cementerio Municipal. 

6897. Autorización de exhumación de cenizas en el Cementerio Municipal. 

6898. Inscripción nº 260 en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

6899. Autorización de exhumaciones e inhumaciones en el Cementerio Municipal. 

6900. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos número 120/2013. 

6901. Realización de operaciones contables (factura 100/12 de 2 de diciembre de 
2012). 

6902. Autorización asistencia de personal a cursos / jornadas. 

6903. Autorización asistencia de personal a cursos / jornadas. 

6904. Contratación de los servicios de soporte técnico y mantenimiento de una cabina 
de almacenamiento HP (SAN). 

6905. Continuación de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción impuesta por 
incumplimiento de las condiciones que determinaron su suspensión. 

6906. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

6907. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de ayudas. 
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6908. Contratación del servicio de transporte discrecional en autocar (Regidoria de la 
dona: setmana de les dones). 

6909. Aprobación de justificación de subvención concedida y abonada. 

6910. Aprobación de justificación de orden de pago a concejal. 

6911. Aprobación de justificación de orden de pago a concejal. 

6912. Devolución de fianza en concepto de garantía por posibles afecciones a vial por 
obras. 

6913. Devolución de aval en concepto de garantía definitiva redacción proyecto y 
ejecución obras biblioteca en Av. Pio XII. 

6914. Autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago de Ayuda Individual. 

6915. Autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago de Ayuda Individual. 

6916. Autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago de Ayuda Individual. 

6917. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 
pago. 

6918. Formalizaciones contables para la subsanación de error en registro contable y 
contabilización de factura. 

6919. Informe ambiental para actividad de “comercio al por menor de toda clase de 
artículos”, exp. 65/2009-LA. 

6920. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 132/2013. 

6921. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 131/2013. 

6922. Sanción con multa por infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana, exp. 108/2013 O.M.C.C. 

6923. desestimación de alegaciones contra R.A. 6776 de incoación de expediente para 
el cierre de la actividad de “estación de servicio”, exp. 6/2010-A. 

6924. Acumulación de los expedientes 55/2013-OE y 62/2013-OE. 

6925. Ordenación de actuaciones a propietario inmueble para su mantenimiento en 
adecuados condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
exp.30/2013-OE. 
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6926. Ordenación de actuaciones a propietario inmueble para su mantenimiento en 
adecuados condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
exp.34/2013-OE. 

6927. Ordenación de actuaciones a propietario inmueble para su mantenimiento en 
adecuados condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
exp.42/2013-OE. 

6928. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes. 

6929. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes. 

6930. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago de ayudas sociales.. 

6931. Ordenación de pagos correspondientes a facturas de contratos recogidos en la 
relación de gastos número 126/2013. 

6932. Requerimiento al Consell de la Generalitat Valenciana de anulación de Acuerdo 
del Consell de nueva periodificación para el abono de la subvención para la 
construcción de Biblioteca Municipal. 

6933. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana, exp. 154/2013. 

6934. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana, exp. 155/2013. 

6935. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana, exp. 156/2013. 

6936. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana, exp. 157/2013. 

6937. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ordenanza Municipal de 
Convivencia Ciudadana, exp. 158/2013. 

6938. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 19/2013. 

6939. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 19/2013. 

6940. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 20/2013. 

6941. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 21/2013. 

6942. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 22/2013. 
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6943. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, exp. 23/2013. 

6944. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 254/2013. 

6945. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 255/2013. 

6946. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 256/2013. 

6947. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 257/2013. 

6948. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 258/2013. 

6949. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 259/2013. 

6950. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 260/2013. 

6951. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 261/2013. 

6952. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 262/2013. 

6953. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 263/2013. 

6954. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 264/2013. 

6955. Incoación de expediente sancionador por infracción de Ley sobre Protección de 
la Seguridad ciudadana, exp. 265/2013. 

6956. Convocatoria Pleno ordinaria del día 23 de diciembre de 2013. 

6957. Contratación de suministro de material de iluminación y sonido para el 
Auditorio Municipal, exp. 82/2013-CNT. 

6958. Contratación de suministro de Sistema de Almacenamiento de las imágenes de 
las cámara y seguridad, exp. 80/2013-CNT. 

6959. Contratación de suministro de un kit compuesto de fusionadota y una cortadora 
para fibra óptica y maletín de transporte, exp. 79/2013-CNT. 
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6960. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de las obras de carril bici en c/Ermita, 
exp. 69/2013-CNT. 

6961. Aprobación de remesa MCEN13/12, correspondientes a las liquidaciones por 
ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 
la Plaza Colón. 

6962. Aprobación de liquidaciones de IBI Rústica, IBIRL02/13. 

6963. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

6964. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

6965. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes. 

6966. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes. 

6967. Corrección de error aritmético detectado en parte dispositiva de Resolución de 
Alcaldía 6762. 

6968. Autorización de solicitud de rebaje de bordillo, exp. 215/2013-LOBMEN. 

6969. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 550/2013. 

6970. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 551/2013. 

6971. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 552/2013. 

6972. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 553/2013. 

6973. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 554/2013. 

6974. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 555/2013. 

6975. Incoación de expediente administrativo para la baja de oficio en Padrón 
Municipal de Habitantes, exp. 556/2013. 

6976. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, remesa 1948. 

6977. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6978. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6979. Autorización de ocupación de vía pública. 
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6980. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6981. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6982. Denegación de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social. 

6983. Acumulación de los expedientes de orden de ejecución y declaración de 
situación legal de ruina de inmueble, exp.12, 13, 17, 18 y 19/2011-OE. 

6984. Compensación de deudas en periodo ejecutivo de deudores a la Hacienda 
Municipal. 

6985. Anulaciones de obligaciones pendientes de pago reconocidas por el 
Ayuntamiento de Vila-real por haber prescrito la acción de pago de las mismas. 

6986. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

6987. Concesión de ayudas sociales económicas solicitadas por personal empleado 
municipal. 

6988. Abono al personal empleado municipal del complemento de productividad I y II. 

6989. Abono al personal empleado municipal del complemento de productividad III. 

6990. Abono al personal empleado municipal de cantidades en concepto de 
prestaciones económicas, complementos y atrás por incapacidad laboral transitoria. 

6991. Autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago de nómina del mes de diciembre de 2013 del personal 
funcionario, labora, eventual y altos cargos. 

6992. Autorización y disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago de nómina del mes de diciembre de 2013 del personal 
pensionista. 

6993. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

6994. Aprobación de justificación de orden de pago a concejal. 

6995. Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. 

6996. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 101/2013. 

6997. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 102/2013. 

6998. Sanción con multa por infracción de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana, exp. 1072013. 

6999. Inicio de expediente de contratación relativo al suministro de 20 cuadros de 
mando para el alumbrado público, exp. 88/2013-CNT. 
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7000. Convocatoria de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2013. 


