
Relación de Resoluciones  pág.1 

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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 2601 a la núm.2800, ambas inclusive, del año 2012: 

6698. Autorización realización operación OPRPNOM y operación RTSS para subsanar 

error en la aplicación de nóminas. 

6699. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 352/2012-LOBMEN. 

6700. Archivar expediente de la sección Negociado de Actividades nº 5/2012-A. 

6701. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 353/2012-LOBMEN. 

6702. Aprobación de la prórroga Presupuesto de 2012 para 2013 y de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto de 2012. 

6703. Convocatoria ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 2 de enero de 

2013. 

6704. Incoación de expediente de  ejecución forzosa del desmantelamiento de unidad 

exterior de instalación de “aire acondicionado”. Exp. A-30/2005. 

6705. Archivar expediente de la sección Negociado de Actividades nº 3/2010-A 

6706. Archivar expediente de la sección Negociado de Actividades nº 7/2012-A 

6707. Inclusión de atracción “Aerobaby” en la Resolución de Alcaldía número 6639 

relativa a la concesión de licencia municipal de instalación y apertura para la 

actividad de “Feria de Atracciones”.Exp. 13/2012-IE 

6708. Alta de personas en el padrón Municipal de Habitantes. 

6709. Alta de personas en el padrón Municipal de Habitantes. 

6710. Baja de personas en el padrón Municipal de Habitantes. 

6711. Manifestar disconformidad con la nota de reparo emitida por el Sr. Interventor 

en fecha 27 de diciembre de 2012, y resolver discrepancia producida en el sentido 

de admitir facturas excluidas de la justificación por Intervención y aprobarla. 

6712. Cese de personal eventual, en el puesto de jefe de gabinete del GD’OS. 

6713. Aceptar solicitud de reingreso al servicio activo de funcionario de carrera en la 

plaza de técnico medio de Administración Especial y cesar a funcionario interino en 

la misma plaza. 

6714. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de los pagos de seguros de vehículos. 

6715. Aprobación del expediente de ampliación de créditos número 42/2012 por un 

importe de 37.751,62€. 
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6716. Devolución de la fianza depositada como garantía contratación proyecto 

adaptación sistema información s/ expíe. 73/2010-CNT. 

6717. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y 

la Asociación de Familiares de Personas con la enfermedad de Alzheimer-

Delegación de Vila-real. 

6718. Concesión de licencia de obra menor. Exp. 332/2012-LOBMEN 

6719. Concesión de licencia de primera ocupación. Exp.58/2008-PRIOCU 

6720. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

6721. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

6722. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

6723. Anulación operaciones contables ADORC y P, a favor de la Caja General de 

Depósitos y Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor de 

propietarios de parcelas de la Ronda Sudoeste. 
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