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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 4501 a la núm.5000, ambas inclusive, del año 2014: 

4501. Entender a solicitante por desistido de la solicitud formulada de certificado de 

compatibilidad urbanística, previa a la solicitud de licencia ambiental, por no haber 

atendido el requerimiento de subsanación de la solicitud.  

4502. Entender a solicitante por desistido de la solicitud formulada de certificado de 

compatibilidad urbanística, previa a la solicitud de licencia ambiental, por no haber 

atendido el requerimiento de subsanación de la solicitud.  

4503. Requerir al propietario del inmueble, a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, la realización de los 

pertinentes trabajos de limpieza, desbroce y desescombro.  

4504. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4505. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4506. Incoar un expediente para resarcir a este Ayuntamiento por los daños sufridos en 

bienes de titularidad municipal.  

4507. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4508. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4509. Requerir al propietario del inmueble, a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, la realización de los 

pertinentes trabajos de limpieza, desbroce y desescombro.  

4510. Calificar la actividad de aparcamiento privado de camiones como molesta y 

peligrosa.  

4511. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos número 91/2014, recogida en 

el conjunto contable de P’s número 201400001676.  

4512. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 

recogidas en la relación de gastos número 93/2014, conjunto contable número 

201400001686.  

4513. Concesión de licencia de obra menor, para obras en 2 acometidas directas, en la 

Calle Joan B.LLorens, de esta ciudad.  

4514. Comunicar al Registro de la Propiedad, a los efectos de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, que la edificación de referencia queda ubicada 

en suelo urbano residencial subzona de ensanche.  

4515. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, los procedimientos 

sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico.  
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4516. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del primer pago de la Ayuda Individual, en concepto de Prestaciones por 

Acogimiento Familiar.  

4517. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

a familias. Aplicación presupuestaria 23402.48000.  

4518. Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y 

la Fundación Daño Cerebral Sobrevenido Ateneo Castellón de la Comunidad 

Valenciana, para el proyecto Servicio de Transporte Adaptado.  

4519. Aprobación de las Bases que habrán de regir en la convocatoria pública en 

régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a 

Organizaciones no gubernamentales  que dediquen  su actividad a la cooperación y 

desarrollo de países subdesarrollados.  

4520. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones 

destinadas a promover actividades dirigidas a la promoción, fomento y creación de 

bancos de libros, organizadas por centros escolares y asociaciones de padres y 

madres de alumnos.  

4521. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, para la realización de 

actividades de intervención psicosocial, educativa y de formación profesional para 

la promoción de una adecuada inserción laboral y social de las personas con 

enfermedades mentales crónicas.  

4522. Aprobación de la ordenación del pago, en concepto de “adquisición del DVD 

Las constituyentes para acto en la Casa de la Dona”.  

4523. Proceder a la anulación contable de la factura nº 040365 en el registro municipal 

de facturas del Departamento de Intervención.  

4524. Designar los miembros de Contratación del procedimiento negociado para la 

contratación del suministro de un vehículo todoterreno para la Policía Local en 

modalidad de arrendamiento con opción a compra.  

4525. Autorización para la realización de reuniones informativas del Circulo Podem-

Vila-real, en los parques y plazas que se relacionan.  

4526. Autorización para la realización de las prácticas, en el Centro de Dia LLuis 

Alcanyis, dependiente de Servicios Sociales.  

4527. Concesión de licencia de obra menor, para obras consistentes en canalización de 

gas.  

4528. Aprobación del expediente para la contratación del servicio de retirada, depósito 

y custodia de  vehículos de las vías públicas y la gestión de los vehículos al final de 

su vida útil que se encuentren en situación de abandono.  
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4529. Aprobación de la remesa MCEN14/10, correspondiente a las liquidaciones por 

ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central de 

la Plaza Colón.  

4530. Proceder a la anulación contable de la referida factura en el registro municipal 

del Departamento de Intervención, alegando en el motivo del rechazo que el precio 

no es el acordado.  

4531. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

a las familias. Aplicación presupuestaria 234202.48000.  

4532. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario número 

000288/2014, interpuesto por el Ayuntamiento de Moncofa, contra Resolución de la 

Alcaldía 2197 por la que se desestima requerimiento sobre cese de funcionario en 

situación de comisión de servicios.  

4533. Abonar a los empleados municipales, en concepto de Anticipos Reintegrables a 

cuenta de retribuciones.  

4534. Rechazar la valoración de los propietarios de la reserva de aprovechamiento, en 

el proyecto de expropiación de aprovechamiento urbanístico.  

4535. Desestimación de la solicitud, relativa a advertencia de iniciar el expediente de 

justiprecio de los terrenos.  

4536. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, concepto factura 

número V14/1342 suministro de un compresor y útiles. Aplicación presupuestaria 

1550.62300.  

4537. Solicitud a la Diputación Provincial de Castellón de subvención para la 

promoción de recreaciones históricas. 

4538. Autorización para la realización de prácticas en el Centro de Día LLuis 

Alcanyis, dependiente de Servicios Sociales.  

4539. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4540. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4541. Autorización para la instalación de toldo en terraza pública.  

4542. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos, correspondientes 

a facturas de contratos recogidas en la relación d gastos número 99/2014, conjunto 

contable 201400001719.  

4543. Iniciación del expediente de contratación de la ejecución de las obras 

comprendidas en el Proyecto de demolición parcial del edificio de los antiguos 

Juzgados de la Plaza Colom y adecuación del entorno urbano.  
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4544. Proceder a la anulación contable de la factura 2014003970 en el registro 

municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4545. Proceder a la anulación contable de la factura 2014004751 en el registro 

municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4546. Incoar 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.  

4547. Incoar 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.  

4548. Incoar 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.  

4549. Incoar 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.  

4550. Incoar 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.  

4551. Incoar 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.  

4552. Incoar 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.  

4553. Incoar 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.  

4554. Incoar 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.  

4555. Incoar 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.  

4556. Baja de persona en el Padrón municipal de habitantes.  

4557. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4558. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4559. Nombrar accidentalmente a personal funcionario interino, en la plaza de operario 

PO núm. 1-56-9, correspondiente al puesto de operario PO: turnos adscrito al 

Servicio Municipal de Deportes núm. 3-169-1 

4560. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario número 

000304/2014, contra Resolución de la Alcaldía 2287 de 21 de Mayo de 2014 por la 

que se desestima recurso de reposición contra liquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos, significándose que en el presente expediente 

no existen interesados no recurrentes.  

4561. Designar al Arquitecto Municipal director de las obras comprendidas en el 

proyecto de las Obras de derribo de edificación en planta baja y conservación de 

nave y adecuación del espacio exterior de la sede de la AAVV La cenia.  

4562. Prorrogar por una anualidad completa el contrato suscrito con Ayuda Familiar 

Castellón, S.L, adjudicataria del contrato de gestión del servicio de ayuda 

polivalente a domicilio, según acuerdo adoptado por la Resolución de Alcaldía núm. 

946.  

4563. Diligencia de embargo contra el obligado comprobada la existencia de créditos. 

Procédase al pago de los mismos a favor de la Delegación de Hacienda, hasta cubrir 

la cantidad embargada.  

4564. Contratación de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento de las 

aplicaciones.  

4565. Contratación de los servicios de suscripción y actualización de licencias 

AUTOCAD.  

4566. Contratación de los servicios de soporte técnico y mantenimiento de una cabina 

de almacenamiento HP.  

4567. Contratación de los servicios de asistencia, actualización y mantenimiento de 2 

Licencias Base de Datos Oracle.  

4568. Realización de la operación contable CG2 con cargo a las cuentas 561904 “Otras 

retenciones al personal por deudas con otras AAPP” y con abono a las cuentas 4760 

Seguridad Social, acreedora.  

4569. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Aplicación presupuestaria 23402.48000denominada Emergencia Social.  

4570. Desestimación del pago de la factura A00021357.  

4571. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a reuniones de trabajo.  

4572. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  
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4573. Aprobación de los ganadores del “Concurs de grafit, postgrafit y mural urbà”.  

4574. Desestimación del recurso de reposición , contra la Resolución de la Alcaldía 

núm. 3490.  

4575. Denegación de Ayuda Individual, en concepto de emergencia social.  

4576. Denegación de Ayuda Individual, en concepto de emergencia social.  

4577. Denegación de Ayuda Individual, en concepto de emergencia social.  

4578. Denegación de Ayuda Individual, en concepto de emergencia social.  

4579. Suspensión del Servicio de Ayuda a Domicilio.  

4580. Autorización para la realización de una procesión por diferentes calles de la 

ciudad.  

4581. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000076/2014.  

4582. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000071/2014.  

4583. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000072/2014.  

4584. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000073/2014.  

4585. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000074/2014.  

4586. Concesión de Licencia municipal de Primera Ocupación nº 000075/2014.  

4587. Suspensión de la sanción impuesta en virtud del expediente sancionador núm. 

267/2013 SC, así como el plazo de prescripción de la misma por el tiempo de 

duración del tratamiento, y paralizar el procedimiento ejecutivo para el cobro de 

dicha sanción.  

4588. Suspensión de la sanción impuesta en virtud del expediente sancionador núm. 

17/2013 SC, así como el plazo de prescripción de la misma por el tiempo de 

duración del tratamiento, y paralizar el procedimiento ejecutivo para el cobro de 

dicha sanción.  

4589. Suspensión de la sanción impuesta en virtud del expediente sancionador núm. 

202/2013 SC, así como el plazo de prescripción de la misma por el tiempo de 

duración del tratamiento, y paralizar el procedimiento ejecutivo para el cobro de 

dicha sanción.  

4590. Decretar la inmediata continuación del procedimiento ejecutivo para el cobro de 

la sanción, por Resolución de esta Alcaldía núm. 861, recaída en expediente núm. 

110/2009 SC instruido en virtud de denuncia formulada por la Policía Local de este 

Ayuntamiento por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes 

en la vía pública.  



Relación de Resoluciones  pág.7 

4591. Decretar la inmediata continuación del procedimiento ejecutivo para el cobro de 

la sanción, por Resolución de esta Alcaldía núm. 695, recaída en expediente núm. 

270/2010 instruido en virtud de denuncia formulada por la Policía Local de este 

Ayuntamiento por consumo y tenencia ilícita de sustancias tóxicas y estupefacientes 

en la vía pública.  

4592. La remisión total de la sanción, por Resolución de esta Alcaldía núm. 351, 

recaída en expediente núm. 196/2013 SC instruido en virtud de denuncia formulada 

por la Policía Local de este Ayuntamiento por consumo y tenencia ilícita de 

sustancias tóxicas y estupefacientes en la vía pública.  

4593. Desestimar las alegaciones, por no desvirtuar las mismas el hecho denunciado, e 

imponer una sanción por depositar las basuras fuera del horario establecido.  

4594. Autorización a los interesados a la prestación de los servicios solicitados, sujeta 

a la condición de que por el mismo se procede al ingreso de la correspondiente tasa 

de prestación de servicios de cementerio Municipal.  

4595. Aprobación como miembros del jurado que debe otorgar el premio a los trabajos 

presentados al concurso de carteles.  

4596. Imposición de sanción pecuniaria, por alteración del orden público, tipificada 

como infracción leve.  

4597. Imposición de sanción pecuniaria, por desobedecer los mandatos de los Agentes 

de la Autoridad negándose a la identificación dando datos falsos.  

4598. Imposición de sanción pecuniaria, por alteración del orden público, tipificada 

como infracción leve.  

4599. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4600. Imposición de sanción pecuniaria, por desobedecer los mandatos de los Agentes.  

4601. Imposición de sanción pecuniaria, por alteración del orden público, tipificada 

como infracción leve.  

4602. Imposición de sanción pecuniaria, por desobedecer los mandatos de los Agentes 

de la Autoridad negándose a la identificación.  

4603. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4604. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4605. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4606. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4607. Imposición de sanción pecuniaria, por originar desórdenes en la vía pública.  

4608. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  
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4609. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  

4610. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  

4611. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  

4612. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  

4613. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social.  

4614. Iniciación en el expediente de orden de ejecución núm. 000071/2013-OE los 

trámites tendentes a la ejecución forzosa para la realización de los trabajos de 

limpieza, desbroce y desescombro en el inmueble.  

4615. Nombramiento de los miembros del jurado del Certamen Literari de la Ciutat de  

Vila-real 2014.  

4616. Autorización en representación de la Parroquia Santa Isabel de Aragón, de la 

petición de escenario y toma de luz con motivo de la celebración del Día de la 

Familia.  

4617. Convocatoria del Pleno del Ayuntamiento sesión ordinaria de fecha 27 de 

octubre de 2014 a las 18:00 horas.  

4618. Concesión de un permiso retribuido que cumple en jornadas completas el tiempo 

de lactancia.  

4619. Declaración firme en vía administrativa del acuerdo de aprobación del Texto 

Refundido del Proyecto de Reparcelación correspondiente a las Unidades de 

ejecución UE I-9/I-10/I-16, del programa de Actuación Integrada del Polígono 

Industrial de la Crta. De Onda.  

4620. Incoar 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.  

4621. Incoar 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.  

4622. Incoar 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.  

4623. Incoar 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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4624. Incoar 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.  

4625. Incoar 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.  

4626. Incoar 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.  

4627. Incoar 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.  

4628. Solicitar de la Diputación provincial de Castellón la concesión de una 

subvención para la promoción de recreaciones históricas.  

4629. Solicitar de la Diputación provincial de Castellón la concesión de una 

subvención para la promoción de recreaciones históricas.  

4630. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4631. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4632. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 27 de octubre de 2014 a las 14:00 horas.  

4633. Aprobación de la Data de cuentas, en concepto de Baja de los débitos que 

comprende la relación de recibos.  

4634. Proceder al archivo del expediente 000116/2008-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento, considerando que se ha procedido a la 

realización de los trabajos y se ha aportado la documentación técnica requerida por 

este Ayuntamiento.  

4635. Proceder al archivo del expediente 000116/2008-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento, se constata que los trabajos requeridos han sido 

llevados a cabo.  

4636. Proceder al archivo del expediente 000116/2008-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento, se ha comprobado que la parcela se encuentra 

en buen estado.  

4637. Autorización para la ocupación del albergue de la ermita de la Mare de Déu de 

Gràcia.  

4638. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

a las familias. Aplicación presupuestaria 23402.48000.  
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4639. Concesión de las prestaciones económicas individuales, aplicación 

presupuestaria 23402.48000.  

4640. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la SS, 

correspondientes al mes de septiembre por el personal que se detalla.  

4641. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos de las 

obligaciones. Aplicación presupuestaria 0110.91300, concepto “amortización 1º 

trimestre” y aplicación presupuestaria 0110.31000, concepto “intereses 1º 

trimestre”.  

4642. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4643. Entender al interesado por desistido de la solicitud formulada en su día de 

cambio de titularidad de la actividad de “comercio de venta de frutas y verduras”, 

por no haber entendido el requerimiento de este Ayuntamiento de aportación de 

documentación.  

4644. Proceder al archivo del expediente 000047/2009-OE tramitado en el Negociado 

de Disciplina de este Ayuntamiento, considerando que se ha procedido a la 

realización de los trabajos y se ha aportado la documentación técnica requerida por 

este Ayuntamiento.  

4645. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos 

correspondientes a facturas de contratos, recogidas en la relación de gastos número 

101/2014.  

4646. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones de la relación 

de gastos número 94/2014.  

4647. Estimación de las alegaciones presentadas por la mercantil y continuar la 

tramitación de la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación que 

comporta la aprobación de la factura nº VLR-12-000315.  

4648. Concesión a la mercantil, trámite de audiencia en el expediente, al objeto de que 

puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que a su derecho estime 

conveniente.  

4649. Proceder a la anulación contable de la factura nº 14F00273 en el registro 

municipal de facturas del Departamento de Intervención  

4650. Autorización, disposición, el reconocimiento de las obligaciones y ordenación de 

los pagos, de la relación de gastos número 103/2014 

4651. Proceder a la ordenación del pago correspondiente a las facturas incluidas en el 

conjunto contable de P’s núm.201400001738.  

4652. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Urbana del inmueble indicado.  
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4653. Aprobación de las liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

correspondientes al Segundo Trimestre del ejercicio 2014.  

4654. Devolución del importe pagado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Urbana correspondiente al inmueble.  

4655. Aprobación de la factura nominal de propuesta de baja de Gestión Tributaria, 

anulando los recibos y liquidaciones de ingreso directo, en los que se pone de 

manifiesto la improcedencia. 

4656. Desestimación de la solicitud formulada, en el que solicita el interesado se 

proceda a iniciar el expediente expropiatorio  

4657. Devolución de la fianza, en concepto de Garantía posibles afecciones al vial por 

obras de de zanja.  

4658. Devolución de la fianza, en concepto de Garantía gestión contrato de servicio de 

recogida, mantenimiento y sacrificio de animales.  

4659. Iniciación del expediente de contratación relativo a la gestión, en régimen de 

concesión, del servicio público de mercado en el Mercado central Municipal.  

4660. Adjudicación de los trabajos de auditoria energética de las instalaciones del 

alumbrado público del Ayuntamiento de Vila-real  

4661. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos. Aplicación 

presupuestaria1510.21200.  

4662. Iniciación del expediente de contratación relativo al suministro de una 

plataforma elevadora montada sobre camión con destino a los servicios públicos 

municipales de este ayuntamiento, en la modalidad de arrendamiento con opción a 

compra.  

4663. Iniciación del expediente de contratación relativo al suministro de vehículos para 

el Ayuntamiento de Vila-real con destino a la policía local.  

4664. Concesión de las prestaciones económicas individuales, de ayudas sociales a las 

familias. Aplicación presupuestaria 23402.48000.  

4665. Autorización para la realización, en la zona de la calle y el parque Botanic 

Calduch, de la fiesta de Halloween.  

4666. Desestimación de las alegaciones, por no desvirtuar las mismas el hecho 

denunciado, e imponer una sanción pecuniaria por desobedecer los mandatos de los 

Agentes de  la Autoridad.  

4667. Desestimación de las alegaciones, por no desvirtuar las mismas el hecho 

denunciado, e imponer una sanción pecuniaria por echar al suelo cualquier clase de 

desperdicio desde su vehículo.  
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4668. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4669. Concesión de licencia de obra menor, para obras consistentes en 2 acometidas 

directas.  

4670. Reconocer a favor de los empleados públicos municipales, en la nómina 

correspondiente al presente mes, en concepto de prestaciones económicas, 

complementos y atrasos por incapacidad laboral transitoria.  

4671. Manifestar la disconformidad con la nota de reparo emitida por la 

viceinterventora municipal, RS Intervención núm.330 de 28-10-14 y resolver la 

discrepancia en el sentido de abonar al personal empleado municipal, en concepto 

de complemento de productividad I y II.  

4672. Abonar al personal empleado municipal, en concepto de gratificación por los 

servicios especiales y extraordinarios realizados fuera de la jornada normal o 

habitual de trabajo, en la nómina del presente mes.  

4673. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente de la nómina del mes de octubre de 2014 del personal 

funcionario, laboral, eventual, altos cargos y tribunales a cargo de este 

Ayuntamiento.  

4674. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente de la nómina del mes de octubre de 2014 del personal 

pensionista cargo de este Ayuntamiento.  

4675. Autorización de la exhumación de los restos cadavéricos para su traslado y 

posterior exhumación.  

4676. Aprobación del Convenio propuesto por la mercantil Villarreal CF Sociedad 

Anónima Deportiva que tiene por objeto proceder al desarrollo de unas nuevas 

instalaciones deportivas.  

4677. Autorización del uso del inmueble, para la ocupación del albergue de la Ermita 

de la Mare de Déu de Grácia.  

4678. Cesar a empleado público como personal eventual, en el puesto de trabajo núm. 

2-6-2.  

4679. Incoar contra las personas o entidades denunciadas, procedimientos 

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

motor y seguridad vial.  

4680. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado número 

000340/2014, contra Resolución de la Alcaldía 2.739 de 17 de Junio de 2014 por la 

que se desestima recurso de reposición sobre devolución de la tasa por la realización 

de la actividad administrativa de control de la legalidad urbanística.  
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4681. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 40/14.  

4682. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 41/14.  

4683. Revocación de la sanción pecuniaria mediante Resolución de la Alcaldía-

Presidencia núm. 848 fecha 11 de febrero de 2013, al prescindir del procedimiento 

legalmente establecido, se han vulnerado tanto las garantías procesales como las del 

presunto infractor, causando indefensión al mismo.  

4684. Aceptar renuncia voluntaria a la condición de becaria del Programa de becas 

formativas Becaesport Vila-real 2014-2015, por motivos laborales.  

4685. Constitución de una Comisión de baremación, por la que se regula el proceso de 

selección de trabajadores desempleados para su contratación en el marco del 

programa Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.  

4686. Autorización para la colocación de una mesa informativa en la plaza La Vila.  

4687. Concesión de licencia de obra menor, para obras consistentes en 5 catas en 

viario público para analizar estado línea media tensión.  

4688. Reconocer a favor de la empleada municipal, titular de la plaza de 

viceinterventora municipal correspondiente al puesto núm. 3-12.1 de este 

Ayuntamiento de Vila-real, que tiene atribuido un complemento de destino de nivel 

30, la consolidación de dicho grado personal.  

4689. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4690. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4691. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4692. Aprobación del expediente de Generación de Créditos núm. 24/2014.  

4693. Requerir a la Comunidad de Propietarios, en su condición de propietaria del 

inmueble, para que en el plazo máximo de quince días, a fin de mantenerlo en 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los 

trabajos indicados.  

4694. Denegación de la práctica de la prueba propuesta por el interesado e imponerle 

la sanción detallada, al considerarle responsable de la infracción igualmente 

expresada.  

4695. Imponer al interesado la sanción detallada, al considerarle responsable de la 

infracción igualmente expresada.  
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4696. Estimar el recurso de reposición a la resolución núm.4330 de orden de cierre y 

desmantelamiento, por lo motivos que se recogen de la perceptiva licencia 

municipal de apertura y funcionamiento.  

4697. Desestimación de la alegaciones, dado que los hechos alegados por el interesado 

por el interesado no alteran el supuesto de hecho en base al cual fue incoado el 

expediente de cierre.  

4698. Contratación de los servicios de Tardoralia, de conformidad con la Propuesta del 

Concejal Delegado de Tradicions.  

4699. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4700. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4701. Dejar sin efecto la ayuda social por persona discapacitada física o psíquica a su 

cargo que no trabaja, al haberse modificado las circunstancias en base a las cuales le 

fue concedida.  

4702. Incoar un expediente para resarcir a este Ayuntamiento por los daños sufridos en 

bienes de titularidad municipal, relativo a los daños ocasionado a un vehículo.  

4703. Habilitar al Tesorero Municipal de este Ayuntamiento, a la inclusión en el 

certificado acreditativo ante la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre de la 

representación el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real para la presentación por vía 

telemática de los ficheros de información al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, así como los modelos de declaración para la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.  

4704. Concesión de audiencia, a la vista de los informes emitido por el Intendente 

General, Jefe de la Policía Local y el Jefe de los Servicios Públicos Municipales, 

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

favor.  

4705. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato para los servicios 

de mediación cultural, según la Resolución de Alcaldía núm. 1.355.  

4706. Presentada la solicitud de licencia de ocupación, segunda o posteriores, se otorga 

la presente Licencia de Ocupación, Segunda o Posteriores.  

4707. Autorización para la ocupación de la vía pública para la ubicación de tres carpas 

desmontables en la que se expondrán productos típicos de diferentes locales de la 

provincia a efectos de promoción.  

4708. Requerir a la mercantil, en su condición de propietaria del inmueble, para que en 

el plazo máximo de quince días, a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realice los trabajos indicados.  

4709. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4710. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4711. Incoar a la titular de la actividad, expediente de requerimiento a fin de que la 

actividad se desarrolle sin ocasionar molestias.  

4712. Estimar las alegaciones formuladas por el interesado a la incoación de 

expediente de requerimiento, por haber realizado las reformas pertinentes.  

4713. Dar la baja definitiva del programa Major a casa.  

4714. Designar los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 

para la contratación del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos de las 

vías públicas.  

4715. Reducir el importe mensual de la beca, en la nómina del presente mes de octubre 

de 2014, en proporción a cuatro días de absentismo no justificados.  

4716. Proveer la plaza de técnico medio de Administración Especial núm.1-20-4 

correspondiente con el puesto de TMAE inspector de Obras núm. 3-36-1, mediante 

nombramiento provisional por mejora de empleo del funcionario de carrera de este 

Ayuntamiento, hasta la reincorporación del titular de la plaza.  

4717. Cubrir una de las vacantes ocasionadas en el Programa de becas formativas 

Becaesport Vila-real 2014-2015.  

4718. Mantener el contrato laboral temporalmente indefinido, no fijo, a tiempo 

completo, con agente de Empleo de Desarrollo Local adscrita a la Agencia Local de 

Energía y Medio Ambiente.  

4719. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a reuniones de trabajo.  

4720. Contratar de los servicios de asesoramiento jurídico en materia administrativa y 

medioambiental.  

4721. Contratación del servicio de Gestión y Dirección de la Escuela Municipal de 

Teatro.  

4722. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4723. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 3de noviembre de 2014 a las 14:00 horas.  

4724. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4725. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4726. Aprobación de la valoración provisional de la documentación requerida, 

considerando esta cantidad como provisional, hasta que se aporte la documentación 

y haya una liquidación definitiva.  

4727. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4728. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos, recogidas en la 

relación de gastos número 104/2014.  

4729. Concesión de trámite de audiencia en expediente de reconocimiento de factura 

del registro municipal de facturas. 

4730. Concesión de trámite de audiencia en expediente de reconocimiento de factura 

del registro municipal de facturas. 

4731. Concesión de trámite de audiencia en expediente de reconocimiento de factura 

del registro municipal de facturas. 

4732. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 37/04  

4733. Concesión de la licencia de obra menor, para obras consistentes en construcción 

de 18m de canalización subterránea.  

4734. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos número 102/2014, recogida en 

el conjunto contable de P’s número 201400001773.  

4735. Autorización para la instalación de mesas para la recogida de alimentos en las 

avenidas Pío XII y Grecia.  

4736. Incoar a bar-restaurante, expediente de requerimiento, al objeto que en el plazo 

de 1 mes y para evitar ocasionar cualquier tipo de molestias al vecindario, adopte las 

medidas necesarias a fin de que la actividad se desarrolle conforme a la licencia 

municipal de apertura parcial.  

4737. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4738. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4739. Iniciar expediente de contratación relativo al servicio de poda en el arbolado, 

setos y arbustos.  

4740. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente a nómina del mes de octubre de 2014.  

4741. Modificar y disminuir la autorización y disposición del gasto correspondiente a 

la Renta Garantizada de Ciudadanía, por un periodo de un mes.  

4742. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos. Aplicación 

presupuestaría 23402.48005:Emergencia Social, Renta Garantizada de Ciudadanía.  

4743. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Aplicación presupuestaría 23402.48000:Emergencia Social, Ayudas 

sociales a las familias.  
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4744. Incoar contra las personas o entidades denunciadas por infracciones a la 

normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que luego se 

relacionan y detallan.  

4745. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4746. Autorización para la ocupación de una parte de la Plaza del Labrador, para 

actividades programadas.  

4747. Autorización para la realización de un evento( actividad musical), en el local de 

la peña Morapio.  

4748.  Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago de las ayudas sociales. Aplicación presupuestaría 9200.22697:Administración 

General, indemnizaciones.  

4749. Aprobar y ratificar el modelo de convenio de colaboración entre la Generalitat 

Valenciana a través de la Consellería de Infraestructuras y Territorio y Medio 

Ambiente el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, para impulsar un programa especifico 

para atender a las necesidades de vivienda, de las familias especialmente 

desfavorecidas como consecuencia de la crisis hipotecaria.  

4750. Proceder a la devolución por no ocupar la vía pública con mesas y sillas.  

4751. Desestimación de solicitudes de devolución de cuota abonada por cursos de la 

Regidoria de Joventut 

4752. Proceder a la devolución correspondiente al precio público por la prestación de 

servicios de actividades deportivas en los Juegos Deportivos Locales de invierno 

2014.  

4753. Reconocer la exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana a favor de la transmisión correspondiente a la dación 

del pago del inmueble, mediante Dación en pago con núm. de protocolo 334.  

4754. Desestimar el recurso presentado por la mercantil, registro de entrada núm. 

34168, por el que se solicita la anulación del recibo núm. 1519122 del Impuesto 

sobre Actividades Económicas del ejercicio 2014.  

4755. Desestimar el recurso presentado por la mercantil, registro de entrada núm. 

37375 por el que se solicita la anulación del recibo núm. 1518961 del Impuesto 

sobre Actividades Económicas del ejercicio 2014.  

4756. Desestimar parcialmente el recurso presentado por la mercantil, registro de 

entrada núm. 37417, anulación del recibo 1519063 referente al Impuesto sobre 

Actividades Económicas del ejercicio 2014.  

4757. Contratación para el suministro de una motocicleta para la Policía Local.  



Relación de Resoluciones  pág.18 

4758. Adjudicar la contratación mediante procedimiento negociado de los servicios de 

redacción del Plan de reforma interior, estudio de integración paisajística y plan de 

participación pública de la plaza Colom de Vila-real, a la mercantil, en las 

condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

4759. Contratación con la mercantil de los servicios de asistencias técnicas de las 

aplicaciones o módulos informáticos instalados en el Ayuntamiento.  

4760. Designación de los miembros que deberán integrar el tribunal médico que 

aprecie la insuficiencia alegada por el funcionario de la Policía Local, para 

determinar si resulta posible reconocerle el desempeño de la segunda actividad por 

enfermedad.  

4761. Admitir  a trámite la solicitud de comisión de servicios formulada por 

funcionario de carrera, agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Vinaroz, en 

la plaza de agente de la Policía Local núm. 1-36-13.  

4762. Autorización a la Tesorería Municipal, la adquisición de tickets para el cobro de 

la retirada de vehículos y custodia.  

4763. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4764. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos. Aplicación 

presupuestaría 23402.48005:Emergencia Social, Renta Garantizada de Ciudadanía.  

4765. Contratación con la mercantil del suministro de cerramiento metálico para el 

almacén municipal de Servicios Públicos.  

4766. Incoar 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.  

4767. Incoar 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.  

4768. Incoar 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.  

4769. Incoar 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.  

4770. Incoar 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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4771. Incoar 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.  

4772. Incoar 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.  

4773. Incoar 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.  

4774. Incoar 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.  

4775. Incoar 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.  

4776. Incoar 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.  

4777. Incoar 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.  

4778. Incoar 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.  

4779. Incoar 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.  

4780. Incoar 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.  

4781. Entender por desistido de la solicitud para la concesión de licencia de obras para 

la construcción de altillo en local existente, por no haber atendido el requerimiento 

de aportar documentación que le ha sido remitido al Ayuntamiento.  

4782. Otorgamiento de Licencia municipal de primera ocupación que reconoce y 

ampara la aptitud para el uso de la edificación.  

4783. Nombramiento como personal eventual, en el puesto de trabajo vacante núm. 2-

6-2.  
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4784. Devolución del correspondiente aval. Concepto: Fianza, coste urbanización solar 

calle Burriana-Cº ViejoBurriana. Exp.17/AP/99.  

4785. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos. Aplicación 

presupuestaría 0110.91300 y aplicación presupuestaría 0110.31000.  

4786. Devolución proporcional de los trimestres en que no se produce disfrute 

aprovechamiento, presentada por los interesados que posteriormente se relacionan.  

4787. Aprobación de la remesa GEN2014/50, correspondiente a las liquidaciones de la 

quinta multa coercitiva del expediente núm. 000001/2008-IU.  

4788. Aprobación de la remesa GEN2014/50, correspondiente a las liquidaciones de la 

quinta multa coercitiva del expediente núm. 000001/2008-IU.  

4789. Estimar la solicitud de división del recibo de IBIU del inmueble, a cada uno de 

los propietarios.  

4790. Estimar la solicitud de liquidación del recibo de IBIU del ejercicio 2015 y 

siguientes, en la proporción de propiedad correspondiente a cada uno de los 

miembros.  

4791. Estimar la solicitud de liquidación del recibo de IBIU del ejercico 2015 y 

siguientes a cada uno de los titulares.  

4792. Denegación de la solicitud de expropiación de la finca, por no cumplir los 

requisitos del art. 186.4 de la Ley 16/2005, al tratarse de una desafección de 

aprovechamiento urbanístico adquirido por la solicitante mediante escritura de 

compraventa y no por la cesión de un terreno efectuado por la misma.  

4793. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4794. Requerir al titular de la actividad de cafetería-heladería al objeto de que en el 

plazo de 15 días y para evitar ocasionar cualquier tipo de molestias al vecindario.  

4795. Dar de baja la licencia de apertura, para el ejercicio de la actividad de clínica de 

fisioterapia con instalación de climatización, por cierre de la actividad.  

4796. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de “Academia”.  

4797. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de “Venta de ropa”.  

4798. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de “Comercio de venta de cerámica pintada a 

mano, con instalación de aire acondicionado”.  



Relación de Resoluciones  pág.21 

4799. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de “Venta de cigarrillos electrónicos, con 

instalación de aire acondicionado”.  

4800. Autorización para la exhumación de los restos cadavéricos.  

4801. Acodar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos.  

4802. Acodar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 

Peligrosos.  

4803. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4804. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4805. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4806. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4807. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4808. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4809. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4810. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4811. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4812. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4813. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4814. Ordenar al propietario del inmueble, a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, que en el plazo 

máximo de quince días, realice los trabajos.  

4815. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4816. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4817. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, contra las 

personas o entidades denunciadas.  

4818. Aprobación del proyecto de obras de demolición parcial del edificio de los 

antiguos Juzgados de la plaza Colom y adecuación del entorno urbano.  

4819. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a actividades de formación.  

4820. Prestar la conformidad a la asistencia del personal a reuniones de trabajo.  

4821. Ordenar a la Comunidad de Propietarios, en su condición de propietaria del 

inmueble de referencia, y a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro, que en el plazo de quince días 

realice los trabajos indicados.  

4822. Nombramiento del jurado del 17 Festival Internacional de Curtmetratges de 

Vila-real CINECULPABLE.  

4823. Autorización el corte y ocupación de la Avenida Grecia.  

4824. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 10 de noviembre de 2014 a las 14:00 horas.  

4825. Convocatoria del Pleno del Ayuntamiento sesión extraordinaria de fecha 10 de 

noviembre de 2014 a las 13’25 horas.  

4826. Aprobación de las liquidaciones correspondientes a la Tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía del tercer 

trimestre de 2014, correspondiente a la remesa GEN2014/53.  

4827. Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica que se relacionan.  

4828. Aprobación de las liquidaciones correspondientes a la Tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía del tercer 

trimestre de 2014, correspondiente a la remesa GEN2014/52.  

4829. Aprobación de la liquidación num. 1523857, correspondiente a la Tasa de 

prestación del servicio por uso de instalaciones municipales deportivas del Pabellón 

Polideportivo, por el periodo de septiembre y octubre de 2014, y la remesa 

GEN2014/51.  

4830. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 23402.48002: Emergencia Social, Ayudas Acogimiento.  

4831. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 23402.48000: Emergencia Sociales,  Ayudas Sociales a las familias.  
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4832. Aprobación del expediente para la contratación del servicio de asistencia y 

dirección técnica en materia de urbanismo para la modificación del régimen de 

gestión del suelo urbano, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

4833. Aprobación del expediente para la contratación del servicio de asistencia técnica 

en materia de urbanismo para el análisis del ámbito objeto de rehabilitación, 

regeneración y renovación en el suelo urbano, de conformidad el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

4834. Aprobación del expediente para la contratación del servicio de asistencia jurídica 

y técnica en materia de disciplina urbanística, de conformidad con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

4835. Aprobación de la citada justificación, concepto de “salida del centro zig zaga”.  

4836. Denegación de la solicitud de expropiación de la finca, por no cumplir los 

requisitos del art.186.4 de la Ley 16/2005.  

4837. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-

real y la Unión de comercio de Vila-real.  

4838. Autorización para la instalación de una carpa en la plaza La Vila.  

4839. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos num. 105/2014, recogida en el 

conjunto contable de P’s num.201400001803.  

4840. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. Aplicación presupuestaria 9200.22603.  

4841. Autorización de la solicitud de rebaje de bordillo, en un inmueble sito en la calle 

Sant Joan Bosco.  

4842. Incoación de expediente sancionador por incumplimiento de Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

4843. Aprobación del expediente de Transferencias de Créditos num.26/2014.  

4844. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos, 

recogidas en la relación de gastos num.106/2014, conjunto contable 

num.201400001798.  

4845. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener la licencia de 

obra menor para vallado de parcela.  

4846. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4847. Concesión de trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días, al 

objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que a su 

derecho estime conveniente.  

4848. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4849. Adjudicación del contrato de préstamo destinado a la cancelación total del 

capital pendiente de amortizar del préstamo suscrito con el fondo para la 

Financiación de los pagos a proveedores.  

4850. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de comercio al por menor de plantas y hierbas en 

herbolarios, con aire acondicionado.  

4851. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de comercio al por menor de zapatos, bolsos y 

complementos, con aire acondicionado.  

4852. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener comunicación 

ambiental previa para la actividad de consulta profesional de psicología sanitaria.  

4853. Declaración de residuo sólido la siguiente relación contiene vehículos que sus 

propietarios han manifestado su deseo de desprenderse de dicha propiedad, a favor 

de este Ayuntamiento.  

4854. Declaración de residuo sólido la siguiente relación contiene vehículos que sus 

propietarios han manifestado su deseo de desprenderse de dicha propiedad, a favor 

de este Ayuntamiento.  

4855. Declaración de residuo sólido la siguiente relación contiene vehículos que sus 

propietarios han manifestado su deseo de desprenderse de dicha propiedad, a favor 

de este Ayuntamiento.  

4856. Devolución del cobro duplicado correspondiente al IBIU del año 2014.  

4857. Compensación del pago por duplicado correspondiente al Impuesto de Vehículos 

de Tracción Mecánica año 2014.  

4858. Devolución por error en transferencia, mediante la realización de la operación 

contable OPCNP con cargo a la OI-ICNP num. 201400064625.  

4859. Error material detectado en el importe del IVA del expediente de la ejecución de 

obras comprendidas en el Proyecto de demolición parcial del edificio de los 

antiguos Juzgados de la plaza Colom.  

4860. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado num. 

000366/2014, contra  Resolución de la Alcaldía 2.908 por la que se desestima 

solicitud de reconocimiento al derecho de disfrute de días adicionales de vacaciones 

y libre disposición de antigüedad.  

4861. Aprobación del expediente para la contratación, en régimen de concesión, de la 

gestión del servicio público de mercado en el Mercado Central Municipal.  

4862. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago. Aplicación presupuestaria 9200.22603.Administración General: Publicaciones 

diarios oficiales.  
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4863. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 1550.62300.Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje.  

4864. Error en la descripción del concepto en la factura 14/06.  

4865. Proceder a la anulación contable de MN07-001244083 y MN07-002297982 en 

el registro municipal de facturas del Departamento de Intervención.  

4866. Proceder a la anulación contable de factura 108 en el registro municipal de 

facturas del Departamento de Intervención.  

4867. Proceder a la anulación contable de factura 36/14 en el registro municipal de 

facturas del Departamento de Intervención.  

4868. Aprobación de la justificación de acuerdo de la aplicación presupuestaria 

3380.22400.  

4869. Devolución del aval. Concepto: Garantía contrato consultoría y asistencia 

jurídico-urbanística, acuerdo de la JGL de 22/10/207.  

4870. Devolución de la fianza. Concepto: Garantía contrato consultoría y asistencia 

jurídico-urbanística, acuerdo de la JGL de 22/10/207.  

4871. Aprobación del modelo de convenio entre el istmo. Ayuntamiento de vila-real y 

la sociedad de S.Vicente de Paul en España.  

4872. Concesión de las prestaciones económicas individuales. Aplicación 

presupuestaria 23402.48000, Emergencia social: ayudas sociales a familias.  

4873. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Uso habitual 

de la vivienda, Alquiler.  

4874. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación.  

4875. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación.  

4876. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación.  

4877. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación.  

4878. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas.  

4879. Denegar la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación.  
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4880. Desestimación del recurso de reposición, contra la Resolución de la Alcaldía 

num. 2486, por la que se impone una sanción pecuniaria por infracción art. 41.3 de 

la Ordenanza de Convivencia Ciudadanía.  

4881. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener la licencia de 

obra menor, por no haber atendido el requerimiento de aportar documentación.  

4882. Entender a la Comunidad de Regantes de Vila-real y de su Sindicato de Riegos, 

por desistido de la solicitud formulada, registro de entrada num. 2012023929, para 

la concesión de licencia de obras consistentes en adecuación en la acequia Minada y 

su acceso en la zona del Termet, por no haber atendido el requerimiento de aportar 

documentación.  

4883. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 42/14.  

4884. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº 41/04.  

4885. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4886. Ordenación de los pagos, con cargo al concepto extrapresupuestario 4751.  

4887. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago, relación de gastos num. 97/2014.  

4888. Aprobación de la valoración provisional de los trabajos ordenados, conforme al 

detalle que figura en presupuesto elaborado por el arquitecto técnico municipal.  

4889. Incoación de expediente para la protección de legalidad urbanística, exp. 7/2014-

IU. 

4890. Incoación de expediente para la protección de legalidad urbanística, exp. 

12/2014-IU. 

4891. Aceptar la renuncia voluntaria a la condición de becario del Programa de becas 

formativas Becasport Vila-real 2014-2015, Subprograma 2-Colaboradores 

Deportivos.  

4892. Declaración de la caducidad del procedimiento iniciado, al objeto de obtener 

licencia ambiental para la actividad de primaria de producción de plantas, con 

instalación de aire acondicionado en oficinas.  

4893. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4894. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4895. Designar los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto 

para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto de demolición parcial 

del edificio de los antiguos juzgados de la Plaza Colom.  
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4896. Concesión de licencia, para la realización de obras consistentes en reforma 

interior de local administrativo.  

4897. Ordenar a la Comunidad de Propietarios, en su condición de propietaria del 

inmueble de referencia, a fin de mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, 

salubridad, ornato público y decoro, que en el plazo de quince días realice los 

trabajos indicados.  

4898. Autorización a los interesados para la prestación de los servicios en el 

Cementerio Municipal, sujeta a la condición de que por el mismo se proceda al 

ingreso de la correspondiente tasa por prestación de servicios en el Cementerio.  

4899. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4900. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4901. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4902. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4903. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4904. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4905. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4906. Imposición de una sanción pecuniaria, por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

de estupefacientes en la vía pública, tipificado como infracción grave.  

4907. Requerir a los funcionarios citados para la prestación de servicios 

extraordinarios.  

4908. Iniciar en el expediente de orden de ejecución num. 000062/2008-OE, los 

trámites tendentes a la ejecución forzosa para la realización de los trabajos indicados 

en el informe tećnico obrante.  

4909. Concesión en el plazo de quince días de audiencia, a la vista del informe emitido 

por el Intendente General, para que pueda alegar y presentar las justificaciones que 

considere a su favor.  

4910. Aprobación del Convenio que se transcribe a continuación entre el 

Ayuntamiento de Vila-real y la Peña Celtic Submari, para colaborar en la ejecución 

del proyecto propuesto por Aspanion.  

4911. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  
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4912. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4913. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago. Relación de gastos num. 96/2014.  

4914. Concesión de la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 

en tanto que se mantenga la condición de minusválido.  

4915. Dar de baja la exención al vehículo.  

4916. Dar de baja la exención al vehículo.  

4917. Dar de baja la exención al vehículo.  

4918. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4919. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4920. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4921. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4922. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4923. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4924. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4925. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4926. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4927. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4928. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4929. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  
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4930. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4931. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4932. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4933. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4934. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4935. Conceder la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en 

tanto se mantenga la condición de minusválido.  

4936. Proceder a la devolución de la Tasa por la realización de la actividad 

administrativa de control de la legalidad urbanística, correspondiente al Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

4937. Devolución correspondiente a un ingreso que se efectuó erróneamente en la 

cuenta del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real.  

4938. Aprobación de la liquidación correspondiente a los gastos derivados de la 

ejecución subsidiaria dictada en el expediente num. 000040/2011-OE, de la remesa 

GEN2014/59.  

4939. Aprobación de la liquidación correspondiente a los gastos derivados de la 

ejecución subsidiaria dictada en el expediente num. 000033/2011-OE, de la remesa 

GEN2014/60.  

4940. Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación 

correspondiente a las facturas presentadas por ascensores Pertor.  

4941. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 23402.48000.Emergencia Social: Ayudas a las familias.  

4942. Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de las obligaciones. 

Aplicación presupuestaria 3253.22799.Aula Mentor: Otros Trabajos Realizados por 

otras empresas.  

4943. Anulación contable de las referidas factura 18 en el registro municipal de 

Intervención.  

4944. Concesión de las prestaciones económicas individuales. Aplicación 

presupuestaria 23402.48000.Aula Mentor: Emergencia Social: Ayudas a las familias 
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4945. Contratación de los servicios de mantenimiento de los Servidores HP del 

departamento de Informática.  

4946. Concesión a la mercantil de trámite de audiencia, para que pueda alegar y 

presentar las justificaciones que considere a su favor.  

4947. Concesión a la Asociación de jubilados, trámite de audiencia para que pueda 

alegar y presentar las justificaciones que considere a su favor.  

4948. Estimación de alegaciones, en relación al expediente sancionador 64/2014 ORD.  

4949. Se otorga la licencia de primera ocupación que reconoce y ampara la aptitud 

para el uso de la edificación.  

4950. Concesión de licencia de obra menor, para obras consistentes en hacer arqueta 

más grande.  

4951. Comunicación al Registro de la Propiedad, que la edificación de referencia 

queda ubicada en suelo urbano residencial subzona de ensanche.  

4952. Desestimación del recurso de reposición, contra Resolución de Alcaldía num. 

3658.  

4953. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. Aplicación 

presupuestaria 9300.22500.Administración financiera: Tributos.  

4954. Convocatoria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sesión ordinaria de 

fecha 17 de noviembre de 2014 a las 14:00 horas.  

4955. Aprobación de las Bases que habrán de regir en la convocatoria publica en 

régimen de concurrencia competitiva para la concesión de una beca.  

4956. Exclusión de la factura con registro contable num. 2014010419, emitida por el 

proveedor, incluida en la relación de gastos num. 106/2014, que comporta la 

minoración del importe, del conjunto contable de reconocimiento de las 

obligaciones num. 201400001798 y del conjunto contable de ordenación de los 

pagos num. 201400001799.  

4957. Reconocer a favor del personal de este Ayuntamiento, los servicios previos 

acreditados, con derecho al devengo de trienios.  

4958. Abonar a los empleados municipales, en concepto de anticipos reintegrables a 

cuenta de sus retribuciones.  

4959. Denegación de la solicitud de expropiación de las fincas registrales.  

4960. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación del servicio de asistencia jurídica y 

técnica en materia de disciplina urbanística.  
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4961. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación del servicio de asistencia y dirección 

técnica en materia de urbanismo.  

4962. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación del servicio de asistencia y dirección 

técnica en materia de urbanismo.  

4963. Aprobación de la certificación num.1 correspondiente a las obras comprendidas 

en el proyecto denominado Manzana rotacional zona lúdico deportiva Barrio Melilla 

4964. Aprobación de la justificación, con cargo a la aplicación presupuestaria 

9270.22500.  

4965. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado num. 

000412/2014, contra Resolución de la Alcaldía 2880 por la que se desestima recurso 

de reposición contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos.  

4966. La realización de la operación contable DR-Y con cargo al concepto 

presupuestario 39120 Multas infracción ordenanza de circulación de Diputación 

Provincial de Castellón.  

4967. Aprobación de las liquidaciones de la Tasa por instalación de puestos, barracas, 

casetas de venta, espectáculos, atracciones situadas en bienes de uso público local, 

correspondientes a la remesa MERCAT IDS.  

4968. Aprobación de las liquidaciones del IBIU que a continuación se detallan.  

4969. Aprobación de las liquidaciones del IBIU que a continuación se detallan.  

4970. Desestimación de la solicitud de devolución y compensación relativa a los 

recibos del IBIU ejercicios 2010 a 2013.  

4971. Adjudicar las obras contenidas en la Memoria Valorada de renovación de 

pavimento de acera c.Andalucía.  

4972. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado a instancia de Comunidad 

de Propietarios, al objeto de obtener la licencia de obra menor.  

4973. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  

4974. Imponer una sanción pecuniaria, por repartir propaganda fuera del recinto de la 

portería de los edificios, tipificado como infracción administrativa.  

4975. Imposición de sanción pecuniaria por exceder del horario fuera del periodo 

comprendido por fiestas patronales, tipificado como infracción administrativa.  
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4976. Imposición de sanción pecuniaria por utilizar cualquier medio para propiciar la 

limosna de forma engañosa, tipificado como infracción administrativa.  

4977. Imposición de una sanción pecuniaria por echar al suelo cualquier clase de 

desperdicio, tipificado como infracción administrativa.  

4978. Imposición de una sanción pecuniaria por no depositar la basura en condiciones 

y lugares que determine el ayuntamiento, tipificado como infracción administrativa.  

4979. Imposición de una sanción pecuniaria por colocar en la vía pública mesas y sillas 

sin autorización municipal, tipificado como infracción administrativa.  

4980. Imposición de una sanción pecuniaria por disparar petardos arrojándolos a la vía 

pública, tipificado como infracción administrativa.  

4981. Imposición de una sanción pecuniaria por no estar inscrita la peña en el registro 

municipal de peñas, tipificado como infracción administrativa.  

4982. Imposición de una sanción pecuniaria por molestias producidas por su perro al 

vecindario, tipificado como infracción administrativa.  

4983. Imposición de una sanción pecuniaria por no dejar paso libre en las aceras sitas 

junto a la peña, tipificado como infracción administrativa.  

4984. Imposición de una sanción pecuniaria por molestias producidas por no mantener 

limpia la vía pública en la influencia de las peñas, tipificado como infracción 

administrativa.  

4985. Imposición de una sanción pecuniaria por realizar necesidades fisiológicas en la 

vía pública, tipificado como infracción administrativa.  

4986. Imposición de una sanción pecuniaria por realizar causar molestias al vecindario, 

tipificado como infracción administrativa.  

4987. Imposición de una sanción pecuniaria por no haber retirado la pancarta de la 

peña tipificado como infracción administrativa.  

4988. Imposición de una sanción pecuniaria por tener en la peña un aparato de 

megafonía en funcionamiento, tipificado como infracción administrativa.  

4989. Imposición de una sanción pecuniaria por colocar en la vía pública mesas y sillas 

sin autorización municipal, tipificado como infracción administrativa.  

4990. Imposición de una sanción pecuniaria por no haber retirado la pancarta de la 

peña tipificado como infracción administrativa.  

4991. Imposición de una sanción pecuniaria por ejercer la venta sin la correspondiente 

autorización, tipificado como infracción administrativa.  

4992. Imposición de una sanción pecuniaria por ejercer la venta sin la correspondiente 

autorización, tipificado como infracción administrativa.  
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4993. Imposición de una sanción pecuniaria por la utilización del dominio público sin 

haber obtenido autorización, tipificado como infracción administrativa.  

4994. Imposición de una sanción pecuniaria por la utilización del dominio público sin 

haber obtenido autorización, tipificado como infracción administrativa.  

4995. Alta de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4996. Baja de personas en el Padrón municipal de habitantes.  

4997. Declaración de abandono del animal de especie canina. 

4998. Mantenimiento de contrato laboral temporalmente indefinido, no fijo, a tiempo 

completo, con agente de empleo y desarrollo local. 

4999. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio en Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  

5000. Incoar expediente administrativo para proceder a la baja de oficio del Padrón 

Municipal de Habitantes de Vila-real.  


