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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 1501 a la núm.2000, ambas inclusive, del año 2014: 

1501. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de 10 días. 

1502. Contratación servicios de mantenimiento del sistema de alimentación 
ininterrumpido de referencia nº UPS 20000 TWIN/3. 

1503. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1504. Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones de la relación de 
gastos que se relacionan. 

1505. Archivo del expediente tramitado en el Negociado de Disciplina del 
Ayuntamiento, exp. 2/2014-OE. 

1506. Archivo del expediente 27/2011-OE tramitado en el Negociado de Disciplina del 
Ayuntamiento. 

1507. Archivo del expediente 35/2012-OE tramitado en el Negociado de Disciplina del 
Ayuntamiento. 

1508. Incorporación al programa “Major a casa” al solicitante. 

1509. Dar baja definitiva del programa “Major a casa” a usuario por defunción. 

1510. Concesión trámite de audiencia en el expediente. 

1511. Solicitud a Diputación Provincial de Castellón de subvención para la realización 
de actividades culturales correspondientes al ejercicio 2014. 

1512. Solicitud al Instituto nacional e las Artes Escénicas y de la Música ayuda a la 
realización de festivales, muestras, ferias, circuitos y otros eventos teatrales. 

1513. Reconocimiento de la obligación  en concepto factura número 14P000026. 

1514. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pagos. 

1515. Devolución importe de liquidaciones del incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 

1516. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

1517. Devolución importe recibo impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

1518. Autorización y disposición del gasto, reconcomiendo de la obligación y 
ordenación de pagos. 

1519. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
en concepto de sentencia 51/2014. 



Relación de Resoluciones  pág.2 

1520. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
en concepto de tasa autorización consumo de explosivos o de artículos pirotecnia 
espectáculos fiestas patronales Sant Pasqual 2014. 

1521. Ordenación de pagos de obligaciones que se detallan. 

1522. Aprobación expediente contratación del servicio de transporte adaptado 
municipal, exp. 5/2014-CNT. 

1523. Aprobación expediente contratación servicio de mediación intercultural, 
interpretación e integración, exp. 64/2013-CNT. 

1524. Estimación reclamación presentada y anulación recargo de apremio del 20% y 
los intereses de demora de los recibos de IVTM años 2011-2013. 

1525. Adjudicación contratación mediante procedimiento negociado de los servicios 
de help-desk de las aplicaciones informáticas instaladas en el Ayuntamiento, exp. 
03/2014-CNT. 

1526. Designación miembros Mesa de contratación del procedimiento abierto para la 
contratación del suministro e instalación de una pista multideporte de exterior y 
antivandálica en la zona Botánic Calduch, exp. 4/2014-CNT. 

1527. Obtención licencia de primera ocupación vivienda, exp. 41/2009-PRIOCU. 

1528. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona al cometido que 
se expresa. 

1529. Acceder a la solicitud formulada de permiso para flexibilizar el horario fijo de 
jornada laboral por tener a su cargo a hijos menores de 13 años. 

1530. Devolución tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas por cierre del 
establecimiento. 

1531. Aprobación justificación subvención concedida y abonada en concepto de 
financiación de los gastos correspondientes al ejercicio 2013. 

1532. Concesión plazo de 15 días de audiencia, exp. 10/2013-DT. 

1533. Entender cumplido el condicionante impuesto en el acuerdo adoptado por el 
Pleno de 24 de junio de 2013 de agregación de las parcelas 

1534. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1535. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1536. Archivo expediente 33/2010-OE tramitado en el Negociado de Disciplina del 
Ayuntamiento. 

1537. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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1538. Requerimiento realización de trabajos indicados en el informe técnico, exp. 
12/2014-OE. 

1539. Requerimiento realización de trabajos indicados en el informe técnico, exp. 
13/2014-OE. 

1540. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago en concepto de pago cuotas retención 5% y 2,5% voluntaria partido popular: 
nomina II: marzo 2014. 

1541. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de marzo de 2014 del personal laboral de 
Agentes de desarrollo local, formación-aprendizaje, áreas municipales y altos 
cargos. 

1542. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 
recogidas en la relación de gastos número 26/2014. 

1543. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de 
la vivienda, alquiler. 

1544. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona al cometido que 
se expresa. 

1545. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1546. Aceptación desistimiento y declaración concluso procedimiento de concesión de 
licencia de obras, exp. 8/2014-LOBMEN. 

1547. Desestimación la solicitud de reconocimiento y abono de trienios formulada por 
la auxiliar de administración especial para la oficina valenciana de alquiler. 

1548. Concesión licencia de obra menor para la realización de obras, exp. 11/2014-
LOBMEN. 

1549. Convocatoria sesión ordinaria Pleno en fecha 7 de abril de 2014 a las 18 horas. 

1550. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 14/14. 

1551. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 16/14. 

1552. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 15/14. 

1553. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 13/14. 

1554. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 13/2013 
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1555. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 14/2013. 

1556. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 15/2013. 

1557. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 17/2013. 

1558. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 21/2013. 

1559. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 23/2013. 

1560. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 24/2013. 

1561. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 25/2013. 

1562. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 30/2013. 

1563. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 33/2013. 

1564. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 34/2013. 

1565. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 35/2013. 

1566. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 43.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 14/2013. 

1567. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 181/2013. 

1568. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 189/2013. 

1569. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 203/2013. 

1570. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 121/2013. 

1571. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 178/2013. 
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1572. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 179/2013. 

1573. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 109/2013. 

1574. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 110/2013. 

1575. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 112/2013. 

1576. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 70/2013. 

1577. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 71/2013. 

1578. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 74/2013. 

1579. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 76/2013. 

1580. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 77/2013. 

1581. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 80/2013. 

1582. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 81/2013. 

1583. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 82/2013. 

1584. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 85/2013. 

1585. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 90/2013. 

1586. Sanción multa de 301 euros de importe por infracción del artículo 25.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana, exp. 96/2013. 

1587. Avocar competencia exclusivamente para este caso concreto. 

1588. Acceder a la solicitud formulada de reducir en un 25% su jornada laboral por 
guarda legal. 

1589. Denegación ayuda individual. 
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1590. Aprobación justificación subvención subvención concedida correspondiente a la 
financiación de los gastos corrientes de la Escuela Infantil para el curso escolar 
2012-2013. 

1591. Expedición orden de pago a justificar en concepto de “Festival de Màgia X Ací”. 

1592. Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago. 

1593. Concesión permiso retribuido jornadas completas tiempo de lactancia. 

1594. No prórroga comisión de servicios otorgada a funcionaria de carrera del 
Ayuntamiento de Alcora. 

1595. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1596. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, acciones 
extraordinarias. 

1597. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1598. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de 
la vivienda, alquiler. 

1599. Convocatoria Junta de Gobierno Local de fecha 7 de abril de 2014, a las 14:00 
horas. 

1600. Aprobación y ratificación modelo convenio de colaboración entre Excma. 
Diputación Provincial de Castellón, el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y 
los Ayuntamientos de Benicarló, Burriana, Castellón de la Plana y Vinarós. 

1601. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1602. Bajas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1603. Resolución contrato de suministro de vehículo plataforma aérea telescópica, exp. 
182/2009 – CNT. 

1604. Contratación mercantil suministro sistemas de grabación audiovisual para el 
Auditorio Municipal, exp. 02/2014-CNT. 

1605. Personarse recurso contencioso-administrativo ordinario número 74/2014, contra 
desestimación por silencio administrativo de recurso de reposición sobre renuncia 
contrato concesión de obra pública. 

1606. Altas Habitantes Padrón Municipal de Vila-real. 

1607. Adjudicación contratos contenido en la memoria para contratar los trabajos de 
mantenimiento en rotondas. 
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1608. Aprobación expediente de Generación de créditos número 5/2014. 

1609. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

1610. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de las obligaciones. 

1611. Devolución importe liquidación del Incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 

1612. Devolución importe de las autoliquidaciones del incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. 

1613. Aprobación remesa GEN2014/19 correspondiente a las liquidaciones de multas 
por infracción de la ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

1614. Desestimación alegaciones presentadas solicitando la devolución 
correspondiente a la tasa por retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente 
custodia de los mismos. 

1615. Devolución correspondiente a la tasa por la intervención administrativa en 
actividades económicas ejercidas en establecimientos públicos o instalaciones. 

1616. Devolución cantidad correspondiente a tasa por retirada de vehículos de la vía 
pública y subsiguiente custodia de los mismos. 

1617. Anulación recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1618. Anulación recibos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1619. Concesión bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

1620. Exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1621. Anulación recibos Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1622. Anulación recibo Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1623. Anulación recibos Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1624. Anulación recibos Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1625. Anulación recibos Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

1626. Devolución importe abono artes escénicas (segunda sesión 23:00 horas) por falta 
aforo. 

1627. Contratación servicios de soporte técnico y actualización de 205 licencias Citrix 
XenApp Enterprise y 3 licencias concurrentes XenDesktop. 

1628. Concesión plazo de 15 días trámite de audiencia, exp. 40/2013-DT. 
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1629. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia , exp. 45/2013-LA. 

1630. Contratación servicio de información y atención a inmigrantes de conformidad 
con memoria valorada redactada por la técnica de Acción comunitaria de fecha 5 de 
marzo de 2014. 

1631. Concesión prestaciones económicas individuales. 

1632. Concesión prestaciones económicas individuales. 

1633. Devolución importe por no ocupar la vía pública con mesas y sillas. 

1634. Desestimación solicitud devolución de tasa por realización actividad 
administrativa de control de legalidad urbanística. 

1635. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones a facturas que integran la 
relación de gastos número 25/2014. 

1636. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago ayudas sociales. 

1637. Archivo del expediente 127/2008-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1638. Archivo del expediente 51/2011-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1639. Archivo del expediente 34/2013-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1640. Aprobación justificación subvención concedida por el programa “Proyecto 
Actúa”. 

1641. Reconocimiento obligaciones correspondientes a facturas de contratos recogidas 
en la relación de gastos número 27/2014. 

1642. Entrega tickets al recaudador del mercado para que proceda a su cobro. 

1643. Ordenación pagos relación de gastos numero 24/2014. 

1644. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1645. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1646. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1647. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1648. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1649. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1650. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1651. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1652. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 



Relación de Resoluciones  pág.9 

1653. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1654. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1655. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1656. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1657. Autorizar uso inmueble albergue municipal en concepto de convivencia 
femenina. 

1658. Prestación conformidad asistencia personal al cometido que se expresa. 

1659. Prestación conformidad asistencia personal a la actividad de formación que se 
expresa. 

1660. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1661. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 27/2013-PRIOCU. 

1662. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 49/2013-OE. 

1663. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 61/2013-OE. 

1664. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 60/2013-OE. 

1665. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 59/2013-OE. 

1666. Requerimiento trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 14/2014-OE. 

1667. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 90/2009-OE. 

1668. Personarse en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 
47/20014. 

1669. Personarse en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 
39/20014. 

1670. Anulación contable factura en el registro municipal de facturas del 
Departamento de Intervención. 

1671. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

1672. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

1673. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 
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1674. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

1675. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días. 

1676. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de los pagos que se detallan. 

1677. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1678. Decretar lugares disponibles para la colocación gratuita de carteles, y designar 
posibles lugares de celebración de los actos de propaganda electoral. 

1679. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1680. Cese condición de funcionario interino nombrado accidentalmente para ocupar 
plaza vacante de auxiliar administrativo de Administración General. 

1681. Contratación espectáculo “Pasos callados” a realizar en el Auditorio municipal 
el día 9 de abril de 2014 a las 20:00 horas. 

1682. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1683. Compensación de deudas en periodo ejecutivo de los deudores a la Hacienda 
Municipal por los créditos reconocidos a favor de los mismos. 

1684. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1685. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1686. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1687. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1688. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1689. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1690. Sobreseimiento expediente incoado acordando su archivo sin más trámite. 

1691. Requerimiento trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 15/2014-OE. 

1692. Estimación parcial recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 
5124 dictada por Alcaldía en fecha 26 de septiembre de 2013, exp. 56/2013-OE. 

1693. Estimación parcial recurso de reposición interpuesto contra la resolución núm. 
5268 dictada por Alcaldía en fecha 2 de octubre de 2013, exp. 57/2013-OE. 

1694. Archivo expediente 44/2007-IU tramitado en el Negociado de Disciplina. 

1695. Otorgamiento licencia de primera ocupación vivienda, exp. 67/2012-PRIOCU. 



Relación de Resoluciones  pág.11 

1696. Otorgamiento licencia de primera ocupación vivienda, exp. 05/2014-PRIOCU. 

1697. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1698. Baja Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1699. Adjudicación contratación mediante procedimiento abierto del suministro de 
energía eléctrica en todos los edificios, inmuebles i instalaciones municipales 
existentes en la ciudad de Vila-real. 

1700. No proceder a la revisión de precio del contrato suscrito para la gestión del 
servicio de ayuda polivalente domicilio. 

1701. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1702. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1703. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1704. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, acciones 
extraordinarias, otros. 

1705. Denegar ayuda individual en concepto de emergencia social, acciones 
extraordinarias, otros. 

1706. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1707. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, acciones 
extraordinarias. 

1708. Modificación servicio de ayuda a domicilio concedido por resolución de 
alcaldía. 

1709. Anulación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1710. Autorización salida bicicleta con alumnos, el día 14 de abril de 2014, siendo 
acompañados por la Policía Local. 

1711. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago ayuda individual en concepto de emergencia social. 

1712. Concesión prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

1713. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago ayuda individual en concepto de prestaciones por acogimiento 
familiar. 
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1714. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria en fecha 15 de abril de 
2014 a las 14:00 horas. 

1715. Habilitación con carácter accidental a desempeñar puesto de trabajo de 
Secretaría de este Ayuntamiento, los días 14 al 17 de abril de 2014. 

1716. Conceder y abonar a los funcionarios jubilados y pensionistas ayudas sociales de 
carácter económico. 

1717. Aprobación expediente para la contratación del suministro de material 
informático consumible, exp. 20/2014-CNT. 

1718. Aprobación remesa GEN2014/20 correspondiente a la liquidación provisional 
gastos derivados ejecución subsidiaria exp. Núm. 11/2009-IU. 

1719. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de los pagos que se detallan. 

1720. Prestaciones económicas por acogimiento familiar, mes de abril de 2014. 

1721. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales que 
se detallan. 

1722. Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas. 

1723. Ordenación de pagos. 

1724. Devolución por ingreso indebido en la cuenta del Ayuntamiento. 

1725. Devolución correspondiente al prorrateo de tres trimestres del año 2014. 

1726. Estimación solicitudes de devolución por no haberse impartido el curso por 
causas imputables a la Administración. 

1727. Requerimiento para que en plazo justifique al Ayuntamiento el pago de la 
cantidad fijada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Castellón. 

1728. Concesión plazo de 15 días de audiencia para alegar, exp. 1/2014-DT. 

1729. Concesión plazo de 15 días de audiencia para alegar, exp. 1/2014-DG.  

1730. Concesión plazo de 15 días de audiencia para alegar, exp. 2/2014-DT. 

1731. Concesión plazo de 15 días de audiencia para alegar, exp. 5/2014-DT. 

1732. Concesión plazo de 15 días de audiencia para alegar, exp. 48/2014-DT. 

1733. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1734. Bajas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 
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1735. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1736. Bajas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

1737. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pagos. 

1738. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 
recogidas en la relación de gastos número 29/2014. 

1739. Concesión trámite de audiencia en el expediente por plazo de días. 

1740. Aprobación justificación subvención concedida. 

1741. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

1742. Devolución aval en concepto de garantía contratación servicios del centro de día 
de menores  s/expediente 17/2010 de contratación. 

1743. Aprobación expediente de transferencias de créditos número 6/2014. 

1744. Requerimiento trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 5/2014-OE. 

1745. Designación miembros Mesa de Contratación del procedimiento negociado sin 
publicidad para la contratación del servicio de mediación intercultural, 
interpretación e integración, exp. 17/2014-CNT. 

1746. Designación miembros Mesa de Contratación del procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de transporte adaptado municipal, exp. 5/2014-CNT. 

1747. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona a la actividad. 

1748. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona al cometido que 
se expresa. 

1749. Avocación para el presente asunto la atribución de las contrataciones delegadas 
en la Junta de Gobierno Local. 

1750. Aprobación bases para la concesión de dos becas de formación en prácticas en el 
ejercicio 2014. 

1751. Avocación competencia exclusivamente para este caso concreto. 

1752. Requerimiento para que se persone en el citado inmueble en el día y horas 
indicados, exp. 8/2009-A. 

1753. Ordenar los pagos de la relación de gastos número 28/2014. 

1754. Abonar a los empleados municipales que se citan en concepto de anticipos 
reintegrables. 
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1755. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan. 

1756. Autorización y disposición del gasto correspondientes a la concesión de Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 

1757. Adjudicación de obras contenidas en la Memoria valorada de reparación de 
pavimento de calzada en / Alfons el Magnànim. 

1758. Estimación solicitud presentada. 

1759. Aprobación liquidaciones Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del año 2013. 

1760. Aprobación liquidación Tasa por prestación servicio de tramitación de 
expedientes de licencias urbanísticas. 

1761. Aprobación liquidaciones Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del año 2011, 2012 y 2013. 

1762. Aprobación expediente contratación del servicio de prevención ajeno de riesgos 
laborales, exp. 5/2014-CNT. 

1763. Aprobación expediente contratación servicio de desratización, desinfección y 
desinsectación, exp. 19/2014-CNT. 

1764. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 181/2014-
BAJAPADRON. 

1765. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 182/2014-
BAJAPADRON. 

1766. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 183/2014-
BAJAPADRON. 

1767. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 184/2014-
BAJAPADRON. 

1768. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 185/2014-
BAJAPADRON. 

1769. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 186/2014-
BAJAPADRON. 

1770. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 187/2014-
BAJAPADRON. 

1771. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 188/2014-
BAJAPADRON. 
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1772. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 189/2014-
BAJAPADRON. 

1773. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 190/2014-
BAJAPADRON. 

1774. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 191/2014-
BAJAPADRON. 

1775. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 192/2014-
BAJAPADRON. 

1776. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 193/2014-
BAJAPADRON. 

1777. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 194/2014-
BAJAPADRON. 

1778. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 195/2014-
BAJAPADRON. 

1779. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 196/2014-
BAJAPADRON. 

1780. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 197/2014-
BAJAPADRON. 

1781. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 198/2014-
BAJAPADRON. 

1782. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 199/2014-
BAJAPADRON. 

1783. Incoación expediente administrativo baja de oficio padrón municipal, 200/2014-
BAJAPADRON. 

1784. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1785. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1786. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1787. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1788. Ordenación del pago en concepto de liquidación IVA primer trimestre ejercicio 
2014. 

1789. Anulación contable facturas en el registro municipal de facturas del 
departamento de intervención. 
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1790. Iniciación expediente de contratación relativo al suministro en régimen de 
alquiler, exp. 31/2014-CNT. 

1791. Iniciación expediente de contratación relativo al servicio de organización del 
“Aplec de temps lliure 2014”, exp. 33/2014-CNT. 

1792. Desestimación devolución recibos de IBI de los ejercicios 2006 y 2007 por 
prescripción. 

1793. Rectificación apartado segundo de la resolución núm. 746 de 17 de febrero de 
2014. 

1794. Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida, exp. 17/14. 

1795. Renovación tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida, exp. 2/13. 

1796. Reconocimiento obligaciones correspondientes facturas de contratos, recogidas 
en la relación de gastos número 34/2014. 

1797. Concesión licencia obra menor, exp. 13/2014-LOBMEN. 

1798. Denegar licencia de primera ocupación, exp. 17/2013-PRIOCU. 

1799. Concesión funcionario de carrera licencia sin retribución por asuntos propios. 

1800. Resolución alegaciones presentadas a la propuesta de resolución que se notificó 
a los interesados. 

1801. Expedición orden de pago a justificar. 

1802. Ordenación de pagos. 

1803. Aprobación justificación subvención concedidaza en concepto de organización 
del Festival internacional de danses de Vila-real del ejercicio 2013. 

1804. Estimación solicitud presentada. 

1805. Estimación solicitud presentada. 

1806. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento y ordenación pago ayuda 
individual en concepto de prestaciones por acogimiento familiar. 

1807. Aprobación remesa MCEN14/04 correspondiente a las liquidaciones por ingreso 
directo de concesiones administrativas. 

1808. Desestimación recurso de reposición contra liquidación núm. 1423915 por multa 
coercitiva exp. 1/2008-IU. 

1809. Desestimación recurso de reposición contra liquidación núm. 1423913 por multa 
coercitiva exp. 1/2008-IU. 
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1810. Desestimación recurso de reposición contra liquidación núm. 1423914 por multa 
coercitiva exp. 1/2008-IU. 

1811. Provisión plaza vacante de auxiliar administrativo de Administración General 
núm. 1-48-13. 

1812. Denominación actual calle Església como calle Joan Pau II. 

1813. Formulación recurso de amparo constitucional contra el auto del Tribunal 
Supremo (recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 4/000516/2011-OM. 

1814. Dejar sin efecto el decreto núm. 5098 dictado por Alcaldía en fecha 24 de 
septiembre de 2013. 

1815. Archivo del expediente 1/2012-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

1816. Archivo del expediente D-40/06 tramitado en el negociado de Disciplina. 

1817. Calificación de actividad como molesta, índice bajo, grado 2,….exp. 52/2013-
LA. 

1818. Dar de baja licencia de apertura, exp. 74/2011-CA. 

1819. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona al cometido que 
se expresa. 

1820. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona al cometido que 
se expresa. 

1821. Concesión permiso de paternidad por veinte días naturales ininterrumpidos. 

1822. Rectificación resolución de Alcaldía núm. 763 de fecha 17 de febrero. 

1823. Contratación servicios de soporte técnico y actualización de licencias de 
software de copias de seguridad (Backup Exec). 

1824. Designación miembros Mesa de contratación del procedimiento abierto, exp. 
18/2014-CNT. 

1825. Anulación de liquidaciones que se relacionan. 

1826. Aprobación remesa IIVT-01-14 de las liquidaciones que se relacionan. 

1827. Contratación servicio de transporte discrecional en autocar de las usuarias de la 
Concejalía de la Dona. 

1828. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago que se detalla. 

1829. Convocatoria Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria en fecha 22 de abril 
de 2014 a las 14:00 horas. 

1830. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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1831. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1832. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 211/2014-BAJAPADRÓN. 

1833. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 212/2014-BAJAPADRÓN. 

1834. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 213/2014-BAJAPADRÓN. 

1835. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 214/2014-BAJAPADRÓN. 

1836. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 215/2014-BAJAPADRÓN. 

1837. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 216/2014-BAJAPADRÓN. 

1838. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 217/2014-BAJAPADRÓN. 

1839. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 218/2014-BAJAPADRÓN. 

1840. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 219/2014-BAJAPADRÓN. 

1841. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 220/2014-BAJAPADRÓN. 

1842. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 221/2014-BAJAPADRÓN. 

1843. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 201/2014-BAJAPADRÓN. 

1844. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 202/2014-BAJAPADRÓN. 

1845. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 203/2014-BAJAPADRÓN. 

1846. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 204/2014-BAJAPADRÓN. 

1847. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 205/2014-BAJAPADRÓN. 
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1848. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 206/2014-BAJAPADRÓN. 

1849. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 207/2014-BAJAPADRÓN. 

1850. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 208/2014-BAJAPADRÓN. 

1851. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 209/2014-BAJAPADRÓN. 

1852. Incoación expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el 
padrón municipal de habitantes de Vila-real, exp. 210/2014-BAJAPADRÓN. 

1853. Archivo actuaciones obrantes en el expediente 13/2013-A. 

1854. Designación miembros Mesa de contratación del procedimiento negociado sin 
publicidad, exp. 19/2014-CNT. 

1855. Suspensión procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción impuesta, exp. 
199/2013. 

1856. Suspensión procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción impuesta, exp. 
196/2013. 

1857. Suspensión procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción impuesta, exp. 
101/2013. 

1858. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1859. Anulación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1860. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, acciones 
extraordinarias. 

1861. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

1862. Concesión prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

1863. Aprobación bases reguladoras de las becas de prácticas de formación en el 
programa “Vilabeca 2014” – Vilabeca Experiencia. 

1864. Aprobación bases reguladoras de als becas de prácticas de formación en el 
programa “Vilabeca 2014” – Vilabeca Emprén. 

1865. Aprobación bases reguladoras de als becas de prácticas de formación en el 
programa “Vilabeca 2014” – Vilabeca – Integra. 
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1866. Ordenar los pagos de la relación de gastos número 33/2014. 

1867. Aprobación compensación importe y realizar pago al Juzgado de Primera 
instancia e instrucción nº2 de Vila-real mediante una orden de embargo anterior a 
este pago. 

1868. Compensación de deudas en periodo ejecutivo. 

1869. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 80/2013-LA. 

1870. Ordenación de trabajos indicados en el informe técnico  obrante en el 
expediente, exp. 12/2012-OE. 

1871. Ordenación de trabajos indicados en el informe técnico  obrante en el 
expediente, exp. 51/2013-OE. 

1872. Archivo expediente 30/2013-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

1873. Archivo expediente 72/2013-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

1874. Archivo expediente 84/2012-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

1875. Archivo expediente 2/2009-IU tramitado en el negociado de Disciplina. 

1876. Archivo expediente 99/2011-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

1877. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1878. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1879. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1880. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1881. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de ayudas sociales. 

1882. Avocación competencia atribuida a la Junta de Gobierno Local por razones de 
urgencia. 

1883. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 34/2012-LA. 

1884. Expedición orden de pago a justificar correspondiente al gasto. 

1885. Aprobación remesa MERCAT14-02, correspondiente al segundo trimestre de 
2014. 

1886. Aprobación convenio de colaboración. 

1887. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1888. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
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1889. Remisión total de sanciones, exp. 14/2011 y exp. 52/2011. 

1890. Remisión total sanción, exp. 25/2012. 

1891. Remisión total sanción, exp. 87/2012. 

1892. Remisión total sanción, exp. 138/2011. 

1893. Remisión total sanción, exp. 227/2012. 

1894. Remisión total sanción, exp. 299/2010. 

1895. Avocar en la Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, exp. 
47/2012-DT. 

1896. Designación miembros Mesa de Contratación del procedimiento abierto, exp. 
20/2014-CNT. 

1897. Avocar en la Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, exp. 
14/2013-DT. 

1898. Adjudicación contrato mediante procedimiento abierto, exp. 89/2013-CNT. 

1899. Iniciación expediente contratación relativo arrendamiento de dos calles de la 
piscina, exp. 32/2014-CNT. 

1900. Requerimiento para que realice los trabajos indicados en el informe técnico 
obrante en el expediente, exp. 17/2014-OE. 

1901. Desestimar recurso de reposición contra la resolución de Alcaldía núm. 6983 de 
fecha 19 de diciembre de 2013. 

1902. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en concepto de renta 
garantizada de la ciudadanía del mes de diciembre de 2013. 

1903. Autorización realización de la II Feria de abril de Vila-real. 

1904. Devolución recibo número 1414164. 

1905. Devolución recibo número 1414239. 

1906. Devolución autoliquidación 1462530. 

1907. Contratación varios espectáculos incluidos en la 27ª edición del Festival 
Internacional de Teatre de Carrer. 

1908. Aprobación remesa GEN2014/23 correspondiente a liquidaciones de multas por 
infracción de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la seguridad Ciudadana. 

1909. Devolución importe liquidación Incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
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1910. Aprobación bses concurso de carteles “Fira de la solidaritat i del voluntariat. 24, 
25 i 26 d’octubre.” 

1911. Contratación concierto Aire de Zarzuela. 

1912. Contratación concierto Juan Manuel Punzano. 

1913. Contratación concierto Fórmula V. 

1914. Contratación concierto Burning. 

1915. Contratación mascletá y castillo pirotécnico. 

1916. Convocatoria Pleno sesión extraordinaria en fecha 28 de abril de 2014, a las 9:30 
horas. 

1917. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la junta de Gobierno local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 2382 de fecha 13 de junio de 2011, exp. 
5/2014-IE. 

1918. Anulación contable de facturas en el registro municipal de facturas del 
departamento de Intervención. 

1919. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1920. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1921. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1922. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1923. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1924. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria fecha 28 de abril de 
2014, a las 10:00 horas. 

1925. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de los pagos que se detallan. 

1926. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de los pagos que se detallan. 

1927. Personarse en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 57/2014. 

1928. Aprobación convenio para la regulación de las relaciones económicas entre el 
Ayuntamiento y mercantil. 

1929. Devolución importe correspondiente al IAE 2013, recibo núm. 1413943. 

1930. Devolución cantidad correspondiente a la tasa por la intervención administrativa 
en actividades económicas ejercidas en establecimientos públicos o instalaciones. 
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1931. Devolución importe ingresado por error en la cuenta del Ayuntamiento. 

1932. Devolución cobro excesivo correspondiente al impuesto y año que se relaciona. 

1933. Aprobación factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria. 

1934. Aprobación liquidaciones Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del primer trimestre de 2014. 

1935. Desestimación solicitud presentada. 

1936. Prestación de conformidad asistencia de personal que se relaciona a la actividad 
de formación que se expresa. 

1937. Prestación de conformidad asistencia de personal que se relaciona al cometido 
que se expresa. 

1938. Manifestación disconformidad con nota de reparo emitida por el interventor 
municipal en fecha 25 de marzo de 2014. 

1939. Abono al personal empleado municipal que se relaciona en concepto de 
complemento de productividad III. 

1940. Reconocimiento a favor de empleados municipales el derecho a percibir las 
cuantías en los conceptos que se indican. 

1941. Abono al personal empleado municipal que se relaciona en concepto de 
complemento de productividad III. 

1942. Reconocimiento a favor de empleados municipales el derecho a percibir las 
cuantías en los conceptos que se indican. 

1943. Concesión ayudas sociales económicas solicitadas por el personal empleado 
municipal. 

1944. Abono en concepto de premio a la constancia en el trabajo a personal empleado 
municipal. 

1945. Abono en concepto de gratificación por los servicios especiales y extraordinarios 
realizados fuera de la jornada normal o habitual. 

1946. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de abril de 2014 del personal 
funcionario, laboral, eventual y altos cargos. 

1947. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de abril del personal pensionista. 

1948. Contratación servicios de redacción del estudio geotécnico para el pabellón 
polideportivo del Barrio de Melilla, exp. 27/2014-CNT. 
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1949. Contratación servicios de redacción de proyectos de legalización de la 
instalación eléctrica de BT, certificado de eficiencia energética y licencia ambiental 
del nuevo pabellón polideportivo del Barrio de Melilla, exp. 28/2014-CNT. 

1950. Contratación servicios de asistencia técnica en el diseño de las instalaciones para 
el proyecto básico y de ejecución del nuevo pabellón polideportivo del Barrio de 
Melilla, exp. 29/2014-CNT.. 

1951. Contratación servicios de asistencia técnica en el diseño arquitectónico para el 
proyecto básico y de ejecución del nuevo pabellón polideportivo del Barrio de 
Melilla, exp. 30/2014-CNT. 

1952. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago que se detalla. 

1953. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos en concepto de 
renta garantizada de ciudadanía, mes de abril 2014. 

1954. Reconocimiento de la obligación  y la ordenación del pago en concepto de renta 
garantizada de ciudadanía del mes de enero de 2014. 

1955. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan. 

1956. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago que se detalla. 

1957. Delegación funciones de traslado de acuerdos, resoluciones y solicitudes o 
requerimientos de documentos y actuaciones al funcionario interino técnico de 
gestión de sanciones. 

1958. Contratación de varios espectáculos incluidos en la 27ª edición del Festival 
internacional de Teatre de carrer. 

1959. Contratación de varios espectáculos incluidos en la 27ª edición del Festival 
internacional de Teatre de carrer. 

1960. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones de cuotas a la Tesorería general de la Seguridad Social. 

1961. Aprobación proyecto de las obras de remodelación del circuito de running del 
Termet, exp. 14/2014-CNT. 

1962. Incautación parcial de la garantía definitiva relativa al contrato de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Proyecto de ampliación del 
Polideportivo zona norte”, exp. 12/2009-CNT. 

1963. Incoación expediente sancionador, exp. 17/2014. 

1964. Incoación expediente sancionador, exp. 18/2014. 
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1965. Incoación expediente sancionador, exp. 19/2014. 

1966. Incoación expediente sancionador, exp. 20/2014. 

1967. Incoación expediente sancionador, exp. 21/2014. 

1968. Incoación expediente sancionador, exp. 22/2014. 

1969. Incoación expediente sancionador, exp. 23/2014. 

1970. Incoación expediente sancionador, exp. 24/2014. 

1971. Incoación expediente sancionador, exp. 25/2014. 

1972. Incoación expediente sancionador, exp. 26/2014. 

1973. Incoación expediente sancionador, exp. 27/2014. 

1974. Incoación expediente sancionador, exp. 28/2014. 

1975. Incoación expediente sancionador, exp. 29/2014. 

1976. Incoación expediente sancionador, exp. 30/2014. 

1977. Incoación expediente sancionador, exp. 31/2014. 

1978. Incoación expediente sancionador, exp. 32/2014. 

1979. Incoación expediente sancionador, exp. 34/2014. 

1980. Incoación expediente sancionador, exp. 15/2014. 

1981. Incoación expediente sancionador, exp. 16/2014. 

1982. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación. 

1983. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1984. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1985. Concesión licencia obra menor, exp. 14/2014-LOBMEN. 

1986. Otorgación licencia de primera ocupación de locales, exp. 27/2007-PRIOCU. 

1987. Expedición orden de pago a justificar. 

1988. Aprobación justificación subvención concedida. 

1989. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 67/2013-LA. 

1990. Dar de baja licencia de apertura, exp. 10/2008-CA. 
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1991. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 97/2013-LA. 

1992. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 80/2013-LA. 

1993. Declaración caducidad inscripciones padrón municipal  de habitantes por no 
renovación en plazo. 

1994. Baja Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1995. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

1996. Contratación mercantil para diseño jornadas artes escénicas y regiduría del 
festival internacional de teatre de carrer 2014. 

1997. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 
recogidas en la relación de gastos número 36/2014. 

1998. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 253/2012-
LOBMEN. 

1999. Remisión total sanción de 301 euros de importe, exp. 159/2012. 

2000. Contratación médico taurino en las fiestas patronales de Sant Pasqual 2014. 


