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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 

Alcaldía-Presidencia de la núm. 4001 a la núm.4500, ambas inclusive, del año 2014: 

4001. Autorización para la ocupación del albergue de la ermita de la Mare de Deú de 

Gracia.  

4002. Modificación de la resolución núm. 3249 por existencia de un error material, 

dictada por la Alcaldía.  

4003. Ordenar al propietario del inmueble el ejercicio de acciones a fin de mantenerlo 

en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4004. Ordenar al propietario del inmueble el ejercicio de acciones a fin de mantenerlo 

en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4005. Ordenar al propietario del inmueble el ejercicio de acciones a fin de mantenerlo 

en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4006. Estimación de las alegaciones formuladas a la incoación de expediente de cierre.  

4007. Incoación del expediente para proceder al cierre de la actividad.  

4008. Concesión trámite de trámite de audiencia, transcurrido el cual sin presentar 

alegaciones se procederá a la anulación de factura.  

4009. Concesión trámite de trámite de audiencia, transcurrido el cual sin presentar 

alegaciones se procederá a la anulación de factura.  

4010. Concesión trámite de trámite de audiencia, transcurrido el cual sin presentar 

alegaciones se procederá a la anulación de factura.  

4011. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de 

pago, en formalización, con cargo a aplicación presupuestaria 9200.22697.  

4012. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago, en formalización, con 

cargo a aplicación presupuestaria 2302.48000.  

4013. Reconocimiento de la obligación y ordenación de pago, en formalización, con 

cargo a aplicación presupuestaria 2302.48000.  

4014. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos núm. 85/2014.  

4015. Concesión trámite de trámite de audiencia, antes de resolver la solicitud de 

indemnización.  

4016. Prestar la conformidad para asistencia del personal a reuniones de trabajo.  

4017. Concesión de prestaciones económicas individuales. Aplicación presupuestaria 

23402.48000  

4018. Incorporación de solicitante al programa “Major a casa”.  
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4019. Estimación de la solicitud presentada y se emita el recibo de la IBIU  

4020. Desestimación de la división de los recibos IBIU.  

4021. Desestimación de la solicitud por falta de aportación de los titulares del 

inmueble.  

4022. Iniciación del expediente de contratación relativo al suministro de un vehículo.  

4023. Designación de director de obras y director de ejecución y coordinador de 

seguridad y salud de obras comprendidas en proyecto. 

4024. Autorización a la instalación de una mesa informativa.  

4025. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, los procedimientos 

sancionadores. 

4026. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, los procedimientos 

sancionadores.  

4027. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, los procedimientos 

sancionadores. 

4028. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4029. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4030. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos.  

4031. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos.  

4032. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de concesión de 

licencia de segunda ocupación.  

4033. Concesión de licencia de obra menor para llevar a cabo las operaciones de 

limpieza, desbroce y nivelación de terrenos.  

4034. Proceder al archivo del expediente 000058/2008-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento.  

4035. Proceder al archivo del expediente 000083/2011-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento.  

4036. Proceder al archivo del expediente 000050/2013-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento.  

4037. Proceder al archivo del expediente 000063/2012-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento.  

4038. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  
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4039. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

4040. Aprobación del Convenio de Colaboración de la asociación de “Joventut 

Antoniana”.  

4041. Aprobación de la remesa GEN2014/46, correspondiente a las liquidaciones de la 

cuarta multa coercitivas del expediente núm.000001/2008-UI.  

4042. El reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos 

correspondientes a las facturas, recogidas en la relación de gastos núm. 86/2014, 

conjunto contable núm. 201400001541.  

4043. Autorización de las fiestas de AV Hospital de Vila-real.  

4044. Concesión de audiencia, antes de resolver la solicitud de indemnización.  

4045. Concesión de audiencia, antes de resolver la solicitud de indemnización.  

4046. Concesión de audiencia, antes de resolver la solicitud de indemnización.  

4047. Concesión de audiencia, antes de resolver la solicitud de indemnización.  

4048. Proceder a la incautación del aval, establecido en el auto de 7 de abril de 2014, 

en ejecución de de la sentencia 260/2013 de 20 de junio de 2013, ambos del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón.  

4049. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos.  

4050. Nombrar como miembros del jurado que den otorgar los premios en la Feria de 

la Solidaritat y voluntariat.  

4051. Prestar la conformidad para la asistencia del personal a actividades de 

formación.  

4052. Manifestar la disconformidad con la nota de reparo emitida por la 

viceinterventora municipal y resolver la discrepancia en el sentido de abonar al 

personal empleado municipal en concepto de Complemento de Productividad I y II.  

4053. Reconocer a favor de los empleados municipales, en la nómina correspondiente 

al presente mes, en concepto de prestaciones económicas , complementos y atrasos 

por incapacidad laboral transitoria.  

4054. Abonar al personal empleado municipal que a continuación se relaciona en 

concepto de gratificación por los servicios especiales y extraordinarios realizados 

fuera de la jornada normal o habitual de trabajo.  

4055. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 

correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2014 del personal 

funcionario, laboral, eventual, y altos cargos.  
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4056. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 

correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2014 del personal 

pensionista.  

4057. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 

de las liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la SS, correspondientes al 

mes de Agosto por el personal.  

4058. Concesión del fraccionamiento, por deudas al Ayuntamiento de Vila-real  en 

concepto de IBIU año 2014.  

4059. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4060. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4061. Manifestación de disconformidad respecto a la autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura núm. A-2013007.  

4062. Convocatoria del Pleno del Ayuntamiento sesión ordinaria de fecha 29 de 

septiembre de 2014 a las 18:00 horas.  

4063. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales, 

aplicación presupuestaria 23402.48000.  

4064. Devolución del aval de la garantía definitiva de contratación redac. Proyecto 

obras piscina Ermitorio Virgen de Gracia.  

4065. Devolución del aval de la garantía definitiva de contrato servicios de limpieza de 

instalaciones deportivas.  

4066. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, de la aplicación 

presupuestaría 1710.62500.  

4067. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4068. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4069. Entender al interesado por desistido de la solicitud formulada en su día de 

cambio de titularidad de la actividad de bar-cafetería. Proceder  al archivo sin más 

trámite.  

4070. Se procede a la entrega de los tickets relacionados a la recaudadora del mercado, 

conforme a su petición.  

4071. Acceder a la petición solicitada dando traslado a la solicitante de la copia de la 

ordenanza Fiscal 6/2001 

4072. Anulación de la liquidación núm.1517823, supresión del impuesto  sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras , por no encontrarse dichas obras sujetas al 

impuesto  
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4073. Proceder a la devolución de la tasa por ocupación de la vía pública, por haberle 

cobrado la Tasa como mercado extraordinario.  

4074. Devolución del cobro duplicado correspondiente al IBIU del año 2011.  

4075. Devolución de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, por 

desistir de la licencia de vado permanente y solicitar vado temporal.  

4076. Desestimación de la solicitud, de devolución del importe de la cuota de 

inscripción en la actividad de Escuela Municipal de natación de verano  

4077. Aprobación de les bases que han de regir la convocatoria pública en régimen de 

concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a asociaciones y 

entidades sin animo de lucro que realizan actividades juveniles.  

4078. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte de Mantenimiento 

Reactivo.  

4079. Contratación de los servicios de asistencia actualización y mantenimiento de las 

licencias VMWARE.  

4080. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4081. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4082. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4083. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4084. Anulación de la Ayuda Individual concedida por Resolución de Alcaldía nº 

3855.  

4085. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4086. Denegación de la Ayuda Individual, Orden 27/2013.  

4087. Contratación de los servicios de mantenimiento y soporte.  

4088. Contratación de los servicios de asistencia soporte y actualización de licencias.  

4089. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto del suministro 

de vehículos para la policía local en la modalidad de arrendamiento con opción de 

compra.  

4090. Desestimación de la solicitud de pase a la situación de segunda actividad por 

enfermedad, en virtud del acta del tribunal médico.  

4091. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 29 de septiembre de 2014 a las 14:00 horas.  

4092. Ejecución del programa de Becaesport Vila-real 2014-2015.  
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4093. Autorización para la realización de un festival en el jardín de La Mayorazga.  

4094. Concesión de audiencia, para que pueda alegar y presentar las justificaciones 

que considere oportunas a su favor.  

4095. Aceptar la solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

autorización municipal para el montaje de la actividad de “servicios de peluquería 

de señora”.  

4096. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4097. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4098. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4099. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4100. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4101. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4102. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4103. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4104. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4105. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4106. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  
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4107. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4108. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4109. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio indicado.  

4110. Autorización del uso del salón de actos del Ermitori de la Verge de Gràcia. 

4111. Concesión de audiencia al interesado, antes de resolver la solicitud de 

indemnización, para que pueda alegar y presentar las justificaciones que considere 

oportunas.  

4112. Concesión de audiencia al interesado, antes de resolver la solicitud de 

indemnización, para que pueda alegar y presentar las justificaciones que considere 

oportunas.  

4113. Autorización de las fiestas del barrio Zona Norte de Vila-real.  

4114. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº35/14.  

4115. Comunicación al Registro de la Propiedad sobre situación urbanística de 

inmueble. 

4116. Comunicación al Registro de la Propiedad sobre situación urbanística de 

inmueble. 

4117. Comunicación al Registro de la Propiedad sobre situación urbanística de 

inmueble. 

4118. Comunicación al Registro de la Propiedad sobre situación urbanística de 

inmueble. 

4119. Concesión de licencia de obra, para la realización de red subterránea trifásica.  

4120. Autorización relativa a la petición de escenario al Termet, con motivo de la 

celebración de la 4ª Marxa Solidària.  

4121. Autorización relativa a la petición de de préstamo para una actuación teatral, con 

motivo de la celebración de las fiestas del barrio.  

4122. Autorización relativa a la petición de de préstamo de hierros utilizados en las 

ofrendas de flores, con motivo de la celebración de ofrenda de flores de la Virgen.  

4123. Aprobación del expediente de Transferencias de Crédito núm.22/2014.  
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4124. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4125. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4126. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4127. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4128. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4129. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4130. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4131. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva.  

4132. Habilitar con carácter accidental para desempeñar el puesto de trabajo de 

Secretaría de este Ayuntamiento por razón de baja médica.  

4133. Incoar expediente disciplinario al Agente de la Policía, con el fin de depurar la 

posible responsabilidad administrativa en que hubiera podido incurrir en relación 

con los hechos referenciados.  

4134. La aprobación d la Líneas Fundamentales del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2015.  

4135. Aprobación de las facturas, correspondiente a la recogida selectiva de envases 

ligeros.  

4136. Desestimación del recurso interpuesto, solicitando la devolución del ingreso 

indebido referente al recibo del IBIU año 2013.  

4137. Resolver la discrepancia suscitada entre la nota de reparo de la viceinterventora 

municipal, con registro de salida del Departamento de Intervención Municipal 

número 276.  

4138. Aprobación de la Memoria Valorada de las obras de instalación de la tubería.  
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4139. Aprobación de la Memoria Valorada de las obras de instalación de la tubería.  

4140. Aprobación de la Memoria Valorada de las obras de sustitución de la tubería.  

4141. Aprobación de la Memoria Valorada de las obras de sustitución de la tubería.  

4142. Contratación del suministro de una carretilla elevadora.  

4143. Autorización de la firma de la Adenda al Convenio del a programación Cultural 

del Circuit de CulturArts.  

4144. Aprobación del justificante de la subvención concedida y abonada a Caritas 

Interparroquial de Vila-real.  

4145. Aprobación del modelo de convenio entre el Ayuntamiento de Vila-real y la 

asociación de familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer-Delegación 

de Vila-real  

4146. Aprobación del modelo de convenio entre el Ayuntamiento de Vila-real y la 

Juventud Antoniana 

4147. Ordenación de los pagos de las citadas obligaciones. Aplicación presupuestaria 

2210.16204.  

4148. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 3250.48905: Convenio UJI cátedra innovación.  

4149. Reconocimiento de la obligación y ordenación de los pagos. Aplicación 

presupuestaria 23402.48005.  

4150. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 23402.48000.  

4151. Devolución al Equipo futbol Sala, por haber ingresado la cuota en la cuenta del 

ayuntamiento, cuando correspondía ingresarla en la cuenta de la Asociación de 

Amigos de futbol Sala de Castellón.  

4152. Estimación de la solicitud, y se emitan recibos del IBIU en la proporción de 

propiedad correspondiente.  

4153. Contratación  de los servicios profesionales de asesoramiento en la implantación 

del Reglamento de desarrollo de la L.O 15/1999.  

4154. Contratación  de los servicios profesionales de asesoramiento en la implantación 

del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007.  

4155. Contratación de los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión 

de turnos instalada en las dependencias de Atenció y tràmits.  

4156. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte de Mantenimiento 

Citrix.  
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4157. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte de Mantenimiento 

Proactivo.  

4158. Contratación de los servicios de asistencia técnica y soporte del mantenimiento 

de l a infraestructura Networking.  

4159. Contratación de la instalación de la aplicación “Conector efactura con FACE”.  

4160. Diligencia de embargo de bienes , comprobando la existencia a de créditos a 

favor de la citada empresa .Procédase al pago de los mismos a favor de la 

Delegación de Hacienda.  

4161.  

4162. Contratación de la prestación de los servicios de asistencia técnica de topografía.  

4163. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4164. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4165. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real. Motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio.  

4166. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real. Motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio.  

4167. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real. Motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio.  

4168. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real. Motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio.  

4169. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real. Motivando dicha solicitud en la no residencia 

efectiva de dichas personas en el domicilio.  

4170. Aprobación de la remesa Mercat14-04, correspondiente a la Tasa por instalación 

de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en bienes 

de uso público local.  

4171. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4172. Autorización al corte de la Plaza Bayarri, con motivo traslado de un cartel 

publicitario.  

4173. Contratación del suministro de 4 Thin Clients Ncomputing N500.  
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4174. Contratación del suministro de 10 ordenadores.  

4175. Autorización y disposición del gasto , correspondiente a la concesión de la Renta 

Garantizada a la ciudadanía.  

4176. Contratación de la realización de actividades para la aplicación de la Ley de 

Transparencia en el Ayuntamiento de Vila-real.  

4177. Delegar en la Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno, la 

facultad de firmar el Convenio a suscribir con la Diputación Provincial de Castellón, 

relativo al mantenimiento del Servicio de Transporte Adaptado.  

4178. Autorización de la firma de la Adenda al convenio de la programación Cultural 

del Circuit de CulturArts.  

4179. Concesión de plazo de audiencia al interesado, para que pueda alegar y presentar 

las justificaciones que estime oportunas a su favor.  

4180. Requerir a la propietaria del inmueble para mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad ornato público y decoro.  

4181. Requerir a la propietaria del inmueble para mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad ornato público y decoro.  

4182. Incoar contra las personas o entidades denunciadas los procedimientos 

sancionadores, por infracciones a la normativa de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial.  

4183. Autorización de las exhumaciones de los restos cadavéricos.  

4184. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan a 

personas con movilidad reducida.  

4185. Presentada la solicitud de licencia de primera ocupación, se otorga la presente 

Licencia municipal de Primera Ocupación.  

4186. Concesión de la licencia de obra menor, para hacer muro lateral derecho.  

4187. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  

4188. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  

4189. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  

4190. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  
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4191. Aceptar la solicitud de jubilación anticipada del funcionario de carrera de este 

Ayuntamiento.  

4192. Estimar en parte la reclamación formulada contra el procedimiento de apremio 

referente a recibos del IBIU y declarar prescritos los conceptos referentes al IBIU 

años 2007, 2008 y 2009, procediéndose a la anulación de los mencionados recibos.  

4193. Resolver la discrepancia producida entre el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, y la nota de reparo emitida por la Viceinterventora Municipal, con número 

274.  

4194. Aprobación y ordenación del pago de las obligaciones, recogidas en la relación 

de gastos número 87/2014.  

4195. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos correspondientes 

a facturas de contratos, recogidas en la relación de gastos número 88/2014.  

4196. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos, aplicación presupuestaria 9200.22603.  

4197. Concesión trámite de audiencia, puede alegar y presentar los documentos y 

justificantes que a su derecho estime conveniente.  

4198. Concesión trámite de audiencia, puede alegar y presentar los documentos y 

justificantes que a su derecho estime conveniente.  

4199. Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago que a continuación se 

detalla.  

4200. Realizar la operación contable con cargo a la cuenta 5796”Cuenta Control 

Nóminas “.  

4201. Contratación, los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, 

dirección de obras y coordinador de seguridad salud de las obras de 

acondicionamiento del entorno y ubicación de esculturas al aire libre.  

4202. Personarse en el recurso de contencioso administrativo ordinario 

núm.000164/2014, contra Resolución de la Alcaldía 963 por la que se desestima 

recursos de reposición sobre solicitud de devolución de avales.  

4203. Aprobación de la remesa IIVT-13-14. 

4204. Rectificación de la Resolución de la Alcaldía núm.4149, en el sentido de excluir 

de la relación de beneficiarios de las ayudas de Renta Garantizada a la Ciudadanía.  

4205. Concesión de las prestaciones económicas individuales.  

4206. Dar de baja el Servicio de Ayuda a Domicilio concedido por Resolución de la 

Alcaldía.  

4207. Denegar Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  
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4208. Calificar la actividad de autolavado, venta y taller de reparación de vehículos, 

como molesta y peligrosa.  

4209. Calificar la actividad de garaje-aparcamiento, como molesta y peligrosa.  

4210. Calificar la actividad de exposición, venta y taller de reparación de vehículos, 

como molesta y peligrosa.  

4211. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2014 

del personal laboral de agentes de desarrollo local, formación-aprendizaje, áreas 

municipales y altos cargos.  

4212. Autorización para la ocupación del albergue de la ermita de  la Mare de Déu de 

Grácia.  

4213. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4214. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4215. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4216. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4217. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4218. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4219. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4220. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4221. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  
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4222. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4223. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4224. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4225. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4226. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4227. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4228. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4229. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4230. Incoar el expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en el padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real, por no realizar la debida comprobación de 

residencia.  

4231. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 6 de octubre de 2014 a las 14:00 horas.  

4232. Devolución de la fianza en concepto de Garantía posibles desperfectos en vial 

peatonal por obras.  

4233. Aprobación, reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. Aplicación 

presupuestaria 3390.48902.  

4234. Reconocimiento de la obligación y ordenación el pago. Aplicación 

presupuestaria 3250.48903.  

4235. Devolución de la fianza en concepto de Garantía posibles afecciones al vial por 

pintura de fachada y cambio ventana.  
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4236. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4237. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4238. Aprobación del cambio de titularidad de la autorización.  

4239. Concesión de la licencia de obra menor, para la obra consistente en ampliación 

de red de agua potable.  

4240. Aprobar la modificación de la contratación de las obras de 

renovación7mantenimiento jardín José Soriano.  

4241. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets, para el cobro de 

la retirada de vehículos y custodia.  

4242. Contratación de los servicios de colocación de paneles para cubrir el 

transformador, por motivos de decoro urbano y seguridad.  

4243. Concesión del fraccionamiento, en concepto de IBIU.  

4244. Concesión del fraccionamiento, en concepto de IBIU.  

4245. Prorrogar el nombramiento de funcionario interino de este Ayuntamiento, en la 

plaza vacante de auxiliar administrativo.  

4246. Autorización de las exhumaciones de los restos cadavéricos.  

4247. Autorizar al SPV y a la Policía Local a prestar colaboración para facilitar el 

transporte de alimentos, desde le Banco de Alimentos de Castellón hasta la sede de 

la Joventut Antoniana.  

4248. Concesión de trámite de audiencia, al objeto de que pueda alegar y presentar los 

documentos y justificantes que estime conveniente.  

4249. Contratación del espectáculo Soundglasses.  

4250. Avocar la competencia, para este caso concreto, sobre la solicitud de 

colaboración a Protección Civil, de la Junta de gobierno Local.  

4251. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4252. Contratación de los servicios de redacción del estudio básico de seguridad y 

salud de las obras de acondicionamiento del entorno y ubicación de esculturas al 

aire libre en el Jardí dels Reis d’Orient.  

4253. Concesión de prestaciones económicas individuales. Aplicación presupuestaria 

23402.48000.  

4254. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos, aplicación 

presupuestaria 23402.48002.  
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4255. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos, aplicación 

presupuestaria 23402.48000.  

4256. Proceder a la anulación contable de la factura con nº de entrada 2013047228/1, 

en el registro municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4257. Proceder a la anulación contable de la factura con nº de entrada 2014017953, en 

el registro municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4258. Proceder a la anulación contable de la factura con nº de entrada 2014017044, en 

el registro municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4259. Concesión de trámite de audiencia, al objeto de que pueda alegar y presentar los 

documentos y justificaciones que a su derecho estime conveniente.  

4260. Estimar las alegaciones presentadas, y continuar con la tramitación de 

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación que comporta la 

aprobación de la factura nº 17/14.  

4261. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago del 60% de la 

subvención a las asociaciones vecinales.  

4262. Aprobación de la remesa GEN2014/47 correspondiente a las liquidaciones de 

multas por infracción de la LO 1/1992.  

4263. Desestimación del recurso, referente a las liquidaciones núm. 1463898 y 

1463899, del Impuesto sobre le Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana.  

4264. Devolución del recibo número 1518885 a favor de Servicios de Traficos 

Intermodales SA., resultando que figura pagado el recibo.  

4265. Autorización de la celebración de la actividad 3r Concurs d’ous estrellatrs. Vila-

real per ous, asi como una tarima de 5x2, megafonía, cartelería y vallas.  

4266. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica.  

4267. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica.  

4268. Devolución del ingreso indebido en la cuenta del Ayuntamiento, mediante la 

realización de la operación contable OPCNP con cargo a la OI-ICPN num. 

20140061263.  

4269. Devolución del cobro duplicado correspondiente al Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica.  

4270. Aprobación de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras de la remesa ICIO14-06.  
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4271. Prestar la conformidad del personal para la asistencia a reuniones de trabajo.  

4272. Prestar la conformidad del personal para la asistencia a actividades de 

formación.  

4273. Prestar la conformidad del personal para la asistencia a actividades de 

formación.  

4274. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4275. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4276. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4277. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4278. Prestar la conformidad del personal para la asistencia a actividades de 

formación.  

4279. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4280. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4281. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4282. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4283. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4284. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4285. Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en concepto de 

ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas.  

4286. Ordenación de pagos de la Relación de Gastos número 89/2014, recogida en el 

conjunto contable de P’s núm. 20140001609.  

4287. Imposición de la sanción por infracción a la normativa de tráfico y seguridad 

vial, al considerar al interesado responsable de la infracción.  
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4288. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar el expediente sin 

imposición de sanción a la vista de que el agente denunciante, en informe posterior 

no se ratificó en la misma por lo que la infracción no se puede dar por probada.  

4289. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar el expediente sin 

imposición de sanción a la vista de que el agente denunciante, en informe posterior 

no se ratificó en la misma por lo que la infracción no se puede dar por probada.  

4290. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar el expediente sin 

imposición de sanción a la vista de que el agente denunciante, en informe posterior 

no se ratificó en la misma por lo que la infracción no se puede dar por probada.  

4291. Estimación de las alegaciones presentadas y no imponer sanción al denunciado, 

a la vista de que el agente denunciante cometió un error al anotar la matrícula de 

vehículo implicado en la infracción.  

4292. Desestimación del recurso extraordinario de reposición y confirmar la sanción 

impuesta, por estacionar sobre la acera.  

4293. Denegar la práctica de la prueba propuesta por el interesado, ya que las 

alegaciones no aportan datos de relevancia para la resolución e imponerle la 

sanción, al considerarle responsable de la infracción.  

4294. Imponer al interesado la sanción, por estacionar el vehículo en lugar prohibido 

para estacionar.  

4295. Declarar la inadmisibilidad del recurso, por interponerlo extemporáneamente. En 

consecuencia, confirmar la sanción en su día impuesta.  

4296. Desestimación del recurso por estar suficientemente motivado y confirmar la 

sanción en su día impuesta.  

4297. Declarar la inadmisibilidad del recurso, por interponerlo extemporáneamente. En 

consecuencia, confirmar la sanción en su día impuesta.  

4298. Desestimación del recurso, por no aportar nada relevante en el trámite de 

alegaciones y confirmar la sanción en su día impuesta.  

4299. Denegar la práctica de prueba e imponerle la sanción, al considerarle 

responsable de la infracción.  

4300. Desestimación del recurso por no formular alegaciones en el plazo previsto y 

confirmar la sanción en su día impuesta.  

4301. Desestimación del recurso, por no aportar nada relevante en el trámite de 

alegaciones y confirmar la sanción en su día impuesta.  

4302. Desestimación del recurso, por no aportar nada relevante en el trámite de 

alegaciones y confirmar la sanción en su día impuesta.  
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4303. Imponer al interesado la sanción, al considerarle responsable de la infracción.  

4304. Imponer al interesado la sanción, por no aportar nada relevante en el trámite de 

alegaciones.  

4305. Estimar las alegaciones presentadas y archivar el expediente sin imposición de 

sanción.  

4306. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, los procedimientos 

sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial.  

4307. Requerimiento para solicitar en las dependencias del Ayuntamiento la oportuna 

licencia urbanística, previa autorización o concesión por ocupación del dominio 

público municipal 

4308. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4309. Aprobar las bases que deben regir en la convocatoria pública en régimen de 

concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones económicas a 

asociaciones sin ánimo de lucro para la promoción y el uso del valenciano.  

4310. Aprobación de la remesa GEN2014/49 correspondiente a las liquidaciones de 

multas por infracción de ordenanzas municipales.  

4311. Aprobación de la remesa GEN2014/48 correspondiente a las liquidaciones de 

multas por infracción de la LO 1/1992.  

4312. Aceptar la renuncia y proceder al archivo del expediente de licencia de obras 

num.25/10.  

4313. Aprobación del modelo de convenio que se transcribe entre el Ayuntamiento de 

Vila-real y Caritas con carácter complementario y subsidiario.  

4314. Aprobación del Proyecto de obras de derribo de edificación, conservación de 

nave y adecuación del espacio exterior.  

4315. Desestimación del recurso en el que se solicitaba la devolución de los recibos del 

IBI de urbana del inmueble.  

4316. Autorización de la petición de escenario en el patio del Colegio la Consolación, 

con motivo de celebración de jornada solidaria.  

4317. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4318. Aceptar las renuncias voluntarias a la condición de becarios del Programa de 

becas formativas Becaesport.  

4319. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de concesión de 

licencia de obras.  
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4320. Declaración de residuos sólidos urbanos, la siguiente relación de vehículos que 

sus propietarios han manifestado su deseo de desprenderse de dicha propiedad a 

favor de este Ayuntamiento.  

4321. Concesión al funcionario de este Ayuntamiento, de permiso de paternidad.  

4322. Incorporación a la licencia de obras la documentación presentada 

correspondiente a plano de emplazamiento del proyecto básico y de ejecución.  

4323. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a reuniones de trabajo.  

4324. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4325. Autorización de la petición de escenario, vallas y toma de luz en la Plaza Sant 

Pasqual, con motivo de celebración de una carrera solidaria.  

4326. Autorización de la petición de camión para traslado del material que se ha de 

utilizar en el montaje de las carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos.  

4327. Autorización de la petición de camión para realizar un transporte de alimentos, 

desde el banco de alimentos de Castellón hasta su sede en Vila-real.  

4328. Avocación de la competencia exclusivamente para la realización de la actuación 

de grupo por el Club Skate.  

4329. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 000002/2014-A que se sigue 

en la Sección de Actividades de este Ayuntamiento.  

4330. Estimar parcialmente las alegaciones donde el interesado manifiesta que tiene 

licencia de actividad.  

4331. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4332. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4333. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorización 

para concretar una operación de endeudamiento destinada a cancelar totalmente el 

préstamo suscrito por el Ayuntamiento de Vila-real con el Fondo para la 

Financiación de los Pagos a Proveedores.  

4334. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4335. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 13 de octubre de 2014 a las 14:00 horas.  

4336. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4337. Devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de la 

Tasa por la realización de la actividad administrativa de control de la legalidad 

urbanística.  
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4338. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4339. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4340. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4341. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4342. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4343. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4344. Exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por ser vehículo 

agrícola.  

4345. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4346. Devolución de la primera fracción del recibo del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica por modificación en la carga del vehículo.  

4347. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4348. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4349. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4350. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4351. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4352. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4353. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4354. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  
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4355. Dar de baja la exención de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica, referente al cambio de exención por minusvalía.  

4356. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4357. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4358. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4359. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4360. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4361. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4362. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4363. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4364. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4365. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4366. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4367. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4368. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4369. Concesión de la devolución de la autoliquidación del recibo del Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica.  

4370. Calificar la actividad de almacenamiento de material cerámico y oficinas, con 

instalación de aire acondicionado, como molesta y peligrosa, según informe emitido 

por la Ponencia Técnica Municipal.  



Relación de Resoluciones  pág.23 

4371. Calificar la actividad de taller de reparación de vehículos, ramas mecánica, 

eléctrica, reparación de neumáticos y equipos de inyección, como molesta y 

peligrosa, según informe emitido por la Ponencia Técnica Municipal.  

4372. Declaración de la caducidad del procedimiento, al objeto de obtener licencia de 

actividad de cafetería.  

4373. Entender por desistida de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, 

para la actividad de comercio, elaboración y venta de productos de repostería, por 

no haber atendido el requerimiento de subsanación de solicitud.  

4374. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4375. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4376. Archivar el expediente sin imposición de sanción, a la vista de que se ha 

producido la prescripción de la infracción.  

4377. Autorización a disparar una traca en la plaza Labrador, motivado a la realización 

de un acto.  

4378. No autorizar a poder poner música en el local de la peña, con motivo de la 

realización de una celebración.  

4379. Acceder a la solicitud formulada por una empleada municipal de reducir su 

jornada por guarda legal.  

4380. Presentada la solicitud de licencia de primera ocupación y la documentación 

complementaria, se otorga la presente Licencia municipal de Primera Ocupación.  

4381. Concesión de licencia de obra menor para la obra consistente en conexión de 

tubería desagüe al alcantarillado general.  

4382. Autorización de licencia de obra menor para la realización de rebaje de bordillo.  

4383. Presentada la solicitud de licencia de primera ocupación y la documentación 

complementaria, se otorga la presente Licencia municipal de Primera Ocupación.  

4384. Presentada la solicitud de licencia de primera ocupación y la documentación 

complementaria, se otorga la presente Licencia municipal de Primera Ocupación.  

4385. Aprobación de la Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas 

para la educación infantil (1er ciclo).  

4386. Autorización y disposición del gasto, correspondiente a la concesión de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía.  

4387. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Aplicación presupuestaría 23402.48000.  
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4388. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4389. Concesión de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, por antigüedad superior a 25 años.  

4390. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4391. Requerir a la Comunidad de Propietarios, en su condición de propietaria del 

inmueble para que realice los trabajos indicados, a fin de mantenerlo en las 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4392. Requerir a la mercantil, en su condición de propietaria del inmueble para que 

realice los trabajos indicados, a fin de mantenerlo en las adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4393. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4394. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes.  

4395. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4396. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes.  

4397. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4398. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4399. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4400. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4401. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4402. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4403. Imponer una sanción pecuniaria, por consumo o tenencia ilícita de sustancias 

tóxicas y estupefacientes en la vía pública.  

4404. Imponer una sanción pecuniaria, por consumo o tenencia ilícita de sustancias 

tóxicas y estupefacientes en la vía pública.  
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4405. Imponer una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública.  

4406. Imponer una sanción pecuniaria, alteración del orden público.  

4407. Imponer una sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública y 

causar daños a bienes de uso público.  

4408. Prestar la conformidad para la asistencia del personal, a actividades de 

formación.  

4409. Denegar la ayuda individual, por considerar que esta prestación no es la 

adecuada para resolver la problemática presentada.  

4410. Aprobación del expediente para la contratación del suministro de un vehículo 

todoterreno con destino a la Policía Local.  

4411. Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios de un 

taller de formación prelaboral.  

4412. Prestar la conformidad para la asistencia del personal, a actividades de 

formación.  

4413. Aprobación de las liquidaciones del IBIU. Remesa IBIUL 11-14.  

4414. Devolución del recibo del IBIU, por haberse producido el pago de un recibo 

dado de baja.  

4415. Expedir la orden de pago a justificar correspondiente al gasto de pasar la ITV de 

vehículos. Aplicación presupuestaria 9270.22500.  

4416. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía vial peatonal por obras. 

La devolución de la fianza procede al haberse cumplido las condiciones de la 

misma.  

4417. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía posibles afecciones al 

vial por obras en local. La devolución de la fianza procede al haberse cumplido las 

condiciones de la misma.  

4418. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía reposición pavimento 

por obras. La devolución de la fianza procede al haberse cumplido las condiciones 

de la misma.  

4419. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía posibles afecciones al 

vial por pintura de la fachada. La devolución de la fianza procede al haberse 

cumplido las condiciones de la misma.  

4420. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía posibles afecciones al 

vial por cambio de cajero. La devolución de la fianza procede al haberse cumplido 

las condiciones de la misma.  



Relación de Resoluciones  pág.26 

4421. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía posibles afecciones por 

zanja. La devolución de la fianza procede al haberse cumplido las condiciones de la 

misma.  

4422. Autorización, disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación 

del pago. Aplicación presupuestaria 9200.22697. En concepto de costas por el 

procedimiento TR/0002138/2013 0091.  

4423. Incoar contra las personas o entidades, los procedimientos sancionadores por 

infracciones a la normativa de tráfico.  

4424. Incoar contra las personas o entidades, los procedimientos sancionadores por 

infracciones a la normativa de tráfico.  

4425. Declarar la afección del inmueble sito en Vila-real, al pago de la totalidad de la 

deuda tributaria, por el concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana.  

4426. Requerir a la mercantil, en su condición de propietaria del inmueble para que 

realice los trabajos indicados, a fin de mantenerlo en las adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro.  

4427. Conceder trámite de audiencia, antes de resolver la solicitud de indemnización 

para que pueda alegar y presentar las justificaciones que considere oportunas a su 

favor.  

4428. Archivar el expediente sin imposición de sanción, a la vista que se ha producido 

la prescripción de la infracción.  

4429. Acceder al permiso solicitado de reducir su jornada labora, en tanto se mantenga 

la circunstancia que le permite disfrutar de este derecho.  

4430. Requerir al funcionario de carrera de este Ayuntamiento, correspondiente con el 

puesto de agente, para que designe facultativo que formará parte del tribunal médico 

que deberá dictaminar sobre su solicitud de segunda actividad.  

4431. Revisar el precio del contrato suscrito entre este ayuntamiento y la mercantil, 

adjudicataria de los servicios de control e inspección de vertidos en los municipios 

de Vila-real, Onda y Betxí.  

4432. Concesión de las prestaciones económicas individuales. Aplicación 

presupuestaría 23402.48000, denominada “Emergencia Social. Ayudas sociales a las 

familias”.  

4433. Aprobación de la liquidación de la obra, factura núm 14P000340 de”mejora de 

la seguridad vial”. Aplicación presupuestaría 1550.60909: Vías públicas rotonda 

Furs de Valencia.  

4434. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Aplicación presupuestaría 23402.48000, denominada “Emergencia Social. 

Ayudas sociales a las familias”.  
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4435. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes. 

4436. Archivo de expediente 33/2014-DVP. 

4437. Acceso a solicitud de funcionario de flexibilización de horario fijo de la jornada 

laboral. 

4438. Imposición de sanción por infracción de Ordenanza Municipal Reguladora de 

terrazas con finalidad lucrativa, exp. 2/2013 OMT. 

4439. Imposición de sanción por infracción de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, 

exp. 29/2014 ORD. 

4440. Imposición de sanción por infracción de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, 

exp. 39/2014 ORD. 

4441. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 92/2014-SC. 

4442. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 93/2014-SC. 

4443. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 94/2014-SC. 

4444. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 95/2014-SC. 

4445. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 96/2014-SC. 

4446. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 97/2014-SC. 

4447. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 98/2014-SC. 

4448. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 99/2014-SC. 

4449. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 100/2014-SC. 

4450. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 101/2014-SC. 

4451. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 102/2014-SC. 

4452. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 103/2014-SC. 
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4453. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 104/2014-SC. 

4454. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 105/2014-SC. 

4455. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 106/2014-SC. 

4456. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción de Ley Orgánica 

1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, exp. 107/2014-SC. 

4457. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 54/2014-ORD. 

4458. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 55/2014-ORD. 

4459. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 56/2014-ORD. 

4460. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 57/2014-ORD. 

4461. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 58/2014-ORD. 

4462. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 59/2014-ORD. 

4463. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 60/2014-ORD. 

4464. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 61/2014-ORD. 

4465. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 62/2014-ORD. 

4466. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 63/2014-ORD. 

4467. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 64/2014-ORD. 

4468. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 65/2014-ORD. 

4469. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 66/2014-ORD. 
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4470. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 67/2014-ORD. 

4471. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 68/2014-ORD. 

4472. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 69/2014-ORD. 

4473. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 70/2014-ORD. 

4474. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 71/2014-ORD. 

4475. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 72/2014-ORD. 

4476. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 73/2014-ORD. 

4477. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 74/2014-ORD. 

4478. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 75/2014-ORD. 

4479. Incoación de expediente sancionador por presunta infracción  de Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana, exp. 76/2014-ORD. 

4480. Imposición de sanción por infracción de la Ordenanza Municipal de Venta no 

Sedentaria, exp. 18/2013-VNS. 

4481. Autorización de solicitud de realización de fiesta en vía pública. 

4482. Autorización de solicitud de realización de campaña de información en vía 

pública. 

4483. Autorización de solicitud de camión para realizar transporte de alimentos. 

4484. Acceso de permiso de reducción de jornada laboral por convivencia con persona 

con grado de minusvalía. 

4485. Nombramiento del jurado del 2º Concurso de Grafitis. 

4486. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

4487. Ordenación del pago por la liquidación del IVA tercer trimestre ejercicio 2014. 

Aplicación contable 4750.  
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4488. Ordenación de los pagos, con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 

“Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas”.  

4489. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 

recogidas en la relación de gastos número 92/2014, conjunto contable número 

201400001660.  

4490. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 20 de octubre de 2014 a las 14:00 horas.  

4491. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la obligación, factura 

núm. A/2014033, adquisición e instalación mesas y bancos en jardín frente CEIP 

Carles Sarthou. Aplicación presupuestaria 1550.61912.  

4492. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

de movilidad reducida nº 37/14.  

4493. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

de movilidad reducida nº 38/14.  

4494. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

de movilidad reducida nº 39/14.  

4495. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas de movilidad reducida nº 35/14.  

4496. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato de suministro de 

energía eléctrica en todos los edificios, inmuebles e instalaciones municipales.  

4497. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato para el servicio de 

transporte adaptado.  

4498. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato para las obras 

comprendidas en el proyecto de mejora de la estación de bombeo de la red de 

saneamiento del Termet.  

4499. Aprobación del expediente de Generación de Créditos número 23/2014.  

4500. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago. Pago de una aportación a la Fundación Universitat JaumeI 

Empresa.  


