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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 2001 a la núm.2500, ambas inclusive, del año 2014: 

2001. Contratación Informe técnico Vila, en las fiestas patronales de Sant Pasqual 
2014. 

2002. Contratación ATS taurino, en las fiestas patronales de Sant pascual 2014. 

2003. Contratación concierto grupo Rec, en las fiestas patronales de Sant Pasqual 
2014. 

2004. Contratación ATS taurino, en las fiestas patronales de Sant Pasqual 2014. 

2005. Contratación 6 toros cerriles, en las fiestas patronales de San Pasqual 2014. 

2006. Adjudicación contratación mediante procedimiento abierto del suministro de 
vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga, exp. 84/2013-CNT. 

2007. Convocatoria Pleno sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2014, a las 18 horas. 

2008. Desistimiento solicitud formulada en su día de licencia ambiental, exp. 49/2013-
LA. 

2009. Contratación en régimen laboral bajo la modalidad de contrato de interinidad 
como operaria del servicio de limpieza DM. 

2010. Aprobación miembros del jurado que ha de otorgar dos becas de formación en 
prácticas para mujeres víctimas de violencia de género. 

2011. Aprobación remesa GEN2014/14 correspondiente a liquidaciones de la segunda 
multa coercitivas del expediente núm. 1/2008-IU. 

2012. Manifestación disconformidad con la nota de reparo emitida por el interventor 
municipal en fecha 25 de febrero de 2014, exp. 16/2014-CNT. 

2013. Autorización a la Tesorería Municipal la adquisición de tickets para el cobro de 
la retirada de vehículos y custodia. 

2014. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria el día 5 de mayo de 
2014, a las 14:00 horas. 

2015. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario número 60/2014. 

2016. Contratación suministro de monitores, exp.24/2014-CNT. 

2017. Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación del pago. 

2018. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación de los pagos que se detallan. 

2019. Reconocimiento de la obligación correspondiente. 
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2020. Contratación suministro de 20 Thin Clients, exp.23/2014-CNT. 

2021. Ordenación del pago de la liquidación núm. 3244. 

2022. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de abril de 2014. 

2023. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación. 

2024. Concesión funcionaria periodo de descanso por maternidad de dieciséis semanas 
ininterrumpidas. 

2025. Corrección error material detectado en el acuerdo adoptado en el dispositivo 
cuarto de la resolución de Alcaldía número 1749 de 14 de abril de 2014. 

2026. Subsanación error advertido en la resolución núm. 1800 de fecha 16 de abril de 
2014. 

2027. Autorización a colocación de un toldo. 

2028. Aprobación de la liquidación de la tasa por ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas, correspondiente a la remesa GEN2014/21. 

2029. Aprobación liquidaciones correspondientes a los gastos derivados de la 
ejecución subsidiaria, de la remesa GEN2014/25. 

2030. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales 
que se detallan. 

2031. Concesión de prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

2032. Aprobación justificación de pago. 

2033. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 35/2014. 

2034. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 31/2014. 

2035. Ordenación de pagos de la relación de gastos número 30/2014. 

2036. Reconocimiento de obligaciones. 

2037. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2038. Desistimiento solicitud formulada en su día de licencia ambiental, exp. 29/2013-
LA. 

2039. Autorización instalación de toldo en terraza pública. 

2040. Modificación servicio de ayuda a domicilio concedido por resolución de 
Alcaldía . 
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2041. Dar de baja definitiva del servicio de ayuda a domicilio concedido por 
resolución de Alcaldía por cambio de la situación familiar. 

2042. Dar de baja definitiva del servicio de ayuda a domicilio concedido por 
resolución de Alcaldía por fallecimiento de la usuaria. 

2043. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona a la actividad de 
formación que se expresa. 

2044. Concesión servicio de ayuda a domicilio. 

2045. Otorgamiento licencia de primera ocupación vivienda, exp. 36/2009-PRIOCU. 

2046. Otorgamiento licencia de primera ocupación vivienda, exp. 36/2009-PRIOCU. 

2047. Autorización personas para el ejercicio de venta no sedentaria en ubicación fija 
aislada. 

2048. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2049. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2050. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2051. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2052. Autorización petición de rampa, escalera y marco de puerta el día 11 de mayo de 
2014. 

2053. Requerimiento en plazo para ajuste instalación de aire acondicionado, exp. 
18/2014-OE. 

2054. Nombramiento componentes Mesa de la subasta de vehículos depositados en 
dependencias del Ayuntamiento. 

2055. Aceptación renuncia beca concedida en el Subprograma 2 – Colaboradores 
deportivos del Programa de becas formativas Becaesport Vila-real 2013-2014. 

2056. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2057. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2058. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago que se detalla. 

2059. Desestimación recurso  contra diligencia de embargo por deudas a la Hacienda 
Municipal en concepto de impuesto sobre el incremento de valor d los terrenos de 
naturaleza urbana nº 672465. 

2060. Concesión trámite de audiencia en el expediente por disconformidad factura por 
“duplicada, ya se pagó el año pasado”. 
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2061. Concesión trámite de audiencia en el expediente por disconformidad factura por 
“No procede tramitar. Se han adelantada a la adjudicación”. 

2062. Reconocimiento obligaciones correspondientes a facturas contratos, recogidas en 
la relación de gastos número 37/2014. 

2063. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago que se detalla.  

2064. Ordenación del pago de la obligación que se detalla.. 

2065. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan.. 

2066. Ordenación del pago de la obligación que se detalla. 

2067. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago que se detallan. 

2068. Aprobación expediente para la contratación del Concierto 40 pop y Máxima FM 
de las fiestas patronales de Sant Pascual 2014, exp. 40/2014-CNT. 

2069. Aprobación expediente para la contratación de la organización de la cabalgata de 
las fiestas patronales de Sant Pasqual 2014, exp. 39/2014-CNT. 

2070. Expedición orden de pago a justificar. 

2071. Aprobación memorias valoradas para la limpieza y mantenimiento del Termet y 
caminos rurales 2014. 

2072. Autorización instalación carpa desmontable en la calle Valencia. 

2073. Autorización instalación de un andamio en la calle Hospital. 

2074. Estimación recurso de reposición contra resolución de Alcaldía número 847 de 
fecha 11 de febrero de 2013, exp. 14/2012 OMVNS. 

2075. Cesar en situación de comisión de servicios a petición de la propia interesada. 

2076. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida nº 18/14. 

2077. Solicitar ayuda en la cuantía máxima posible destinada al Servicio Municipal de 
Bibliotecas. 

2078. Designación miembros de la Mesa de contratación del procedimiento negociado 
sin publicidad, exp. 14/2014-CNT. 

2079. Acceder a lo solicitado. 

2080. Desestimar recurso de reposición contra la resolución de Alcaldía número 6757 
de fecha 11 de diciembre de 2013, exp. 150/2013 SC. 
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2081. Denegación ayuda individual en concepto de Emergencia Social, uso habitual de 
la vivienda. 

2082. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía 
número 2522 de fecha 26 de abril de 2013, exp. 31/2012 BA. 

2083. Avocación competencia atribuida a Junta de Gobierno Local según decreto de 
Alcaldía núm. 2382 de 13 de junio de 2011. 

2084. Adjudicación contratación mediante procedimiento abierto, exp. 56/2013-CNT. 

2085. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago que se detalla. 

2086. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación del pago que se detalla. 

2087. Conceder y abonar a los funcionarios jubilados y pensionistas ayuda social de 
carácter económico. 

2088. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

2089. Aprobación expediente para la contratación de jornadas de asistencia técnica de 
las aplicaciones instaladas, exp. 26/2014-CNT. 

2090. Expedición orden de pago a justificar. 

2091. SALTO DE NÚMERO POR ERROR, VACÍO DE CONTENIDO. 

2092. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía por obras de conexión a 
red de saneamiento en CM La Travessa, FC Tárrega y av. Grecia- Ref DR/26441. 

2093. Devolución del aval depositado en concepto de Garantía reposición pavimento 
por obras en av. Francisco Tárrega – Av. Grecia – Cm. Travesa s. Exp. 2/2013 
LOBMEN. 

2094. Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones de la relación de 
gastos que se relacionan. 

2095. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
departamento de Intervención. 

2096. Devolución fianza en concepto de garantía posible afección vial peatonal por 
obras en c/mayor S. Jaime esquina c/Pere III. 

2097. Concesión prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

2098. Contratación servicios de mantenimiento del sistema de préstamos de bicicletas, 
bicivila’t. 

2099. Prestaciones económicas por acogimiento familiar, mes de mayo de 2014. 

2100. Estimación solicitud presentada. 
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2101. Desestimación bonificación solicitada por no constituir la vivienda habitual. 

2102. Devolución importe del recibo del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2103. Devolución importe recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2104. Devolución recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2105. Devolución recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2106. Devolución recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2107. Estimación solicitud presentada. 

2108. Devolución recibo del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2109. Estimación solicitud presentada. 

2110. Estimación solicitud presentada. 

2111. Devolución importe recibos de IBIU. 

2112. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2113. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2114. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2115. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2116. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2117. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2118. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2119. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2120. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 
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2121. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2122. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2123. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2124. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2125. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2126. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2127. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2128. Aprobación liquidación Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2129. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2130. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2131. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2132. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2133. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2134. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2135. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana 

2136. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2137. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 
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2138. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2139. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2140. Devolución importe recibos Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2141. Plazo concedido para formular solicitud de cambio de titularidad de la actividad, 
exp. 4/2014-A. 

2142. Archivo actuaciones obrantes en el expediente 12/2007-A. 

2143. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2144. Requerimiento trabajos indicados en informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 19/2014-OE. 

2145. Requerimiento trabajos indicados en informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 21/2014-OE. 

2146. Requerimiento trabajos indicados en informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 20/2014-OE. 

2146. Bis. Avocación Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 1756, de fecha 19 de junio de 2003, exp. 
6/2014-IE. 

2147. Avocación Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 2382, de fecha 13 de junio de 2011, exp. 
7/2014-IE. 

2148. Avocación Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 2382, de fecha 13 de junio de 2011, exp. 
8/2014-IE. 

2149. Avocación Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 2382, de fecha 13 de junio de 2011, exp. 
9/2014-IE. 

2150. Avocación Alcaldía competencia delegada en la Junta de Gobierno Local al 
amparo del decreto de Alcaldía núm. 2382, de fecha 13 de junio de 2011, exp. 
10/2014-IE. 

2151. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la obligación que se 
indica. 

2152. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria de fecha 12 de mayo de 
2014, a las 10:00 horas. 
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2153. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el decreto. 

2154. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la obligación que 
se detalla. 

2155. Iniciación expediente contratación relativo al servicio de asistencia y dirección 
técnica y/o ingeniería de edificación, exp. 43/2014-CNT. 

2156. Concesión trámite de audiencia. 

2157. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan. 

2158. Aprobación expediente para la contratación del servicio de organización del 
“Aplec de Temps Lliure 2014”. 

2159. Concesión tarjeta estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida nº 19/14. 

2160. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2161. Prestación conformidad asistencia del personal que se relaciona a la actividad de 
formación que se expresa. 

2162. Desestimación recurso  de reposición contra la resolución de la Alcaldía número 
339, de 31 de enero de 2014. 

2163. Sancionar con multa de 301 euros de importe, exp. 225/2013. 

2164. Sancionar con multa de 301 euros de importe, exp. 214/2013. 

2165. Sancionar con multa de 301 euros de importe, exp. 235/2013. 

2166. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación. 

2167. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual 
vivienda, alquiler, agua, luz. 

2168. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2169. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual 
vivienda, alquiler. 

2170. Anulación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de la 
vivienda, alquiler. 

2171. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
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2172. Resolución discrepancia producida en Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 2014. 

2173. Ordenación de pagos de la relación de gastos numero 40/2014. 

2174. Entender desistida solicitud formulada, exp. 20/2014-LA. 

2175. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas 
que integran la relación de gastos a aprobar número 41/2014. 

2176. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2177. Archivo del expediente 48/2008-OE. 

2178. Archivo del expediente 25/2008-OE. 

2179. Archivo del expediente 86/2012-OE. 

2180. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 90/2012-OE. 

2181. Ordenación trabajos indicados en el informe técnico obrante en el expediente, 
exp. 15/2014-OE. 

2182. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 15/2011-LA. 

2183. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2184. Autorización acceder a lo solicitado. 

2185. Autorización acceder a lo solicitado. 

2186. Aprobación expediente par ala contratación del suministro de vehículos en 
régimen de alquiler con opción de compra con destino a la policía local, exp. 
22/2014-CNT. 

2187. Aprobación proyecto de visualización de la trama urbana medieval y las 
murallas de Vila-real, exp. 25/2014-CNT. 

2188. Devolución importe recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2189. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2190. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2191. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 
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2192. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2193. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2194. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2195. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2196. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 
departamento de Intervención. 

2197. Desatender el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Moncofa 
y ratificar la resolución núm. 2075 dictada por Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2014. 

2198. Ordenación de pagos con cargo al concepto extrapresupuestario 4751 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas”. 

2199. Concesión bonificación del 50% sobre cuota del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. 

2200. Aprobación padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de características 
especiales. 

2201. Aprobación padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica. 

2202. Aprobación padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2203. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2204. Ordenación pago de la minuta 1/2014 de 21 de enero de 2014. 

2205. Aprobación hojas de tasación nº de orden 1 y 2, rectificadas por el arquitecto 
genera municipal en mayo de 2014. 

2206. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago que se detalla. 

2207. Aprobación modelo de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-
real y la Fundación síndrome de Down de Castellón. 

2208. Aprobación modelo de convenio entre el Ayuntamiento de Vila-real y Caritas 
Diocesana Segorbe-Castellón para la ejecución del programa de transeúntes. 

2209. Autorizar y disponer el gasto de la ayuda de servicios sociales para sufragar 
gastos de comedor escolar como “casos especiales”. 
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2210. Autorizar y disponer el gasto de la ayuda de servicios sociales para sufragar 
gastos de comedor escolar como “casos especiales”. 

2211. Autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 
Ayuda Individual. 

2212. Aprobación liquidaciones del impuesto sobre actividades económicas, remesa 
IAE102. 

2213. Avocación competencia delgada en la Junta de Gobierno local al amparo del 
decreto de Alcaldía núm. 1756, de fecha 19 de junio de 2003. 

2214. Aprobación justificación. 

2215. Contratación servicios jurídicos para contratación de dirección letrada y defensa 
jurídica de este Ayuntamiento en procedimiento abreviado nº 47/2014. 

2216. Contratación servicios jurídicos para contratación de dirección letrada y defensa 
jurídica de este Ayuntamiento en procedimiento abreviado nº 39/2014. 

2217. Abono empleados municipales en concepto de anticipos reintegrables. 

2218. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

2219. Dejar sin efecto la resolución número 1671 de fecha 7 de Abril de 2014. 

2220. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pagos. 

2221. Ordenación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 2/2014-PRIOCU. 

2222. Concesión funcionaria interina excedencia para atender al cuidado de sus hijos. 

2223. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2224. Manifestar disconformidad  nota de reparo emitida por el interventor  municipal 
en fecha 12 de mayo de 2014, exp. 38/2014-CNT. 

2225. Rectificación resolución de Alcaldía número 1210 de fecha 11 de marzo de 
2014. 

2226. Quedar enterada del arrendamiento / cesión temporal de la actividad, exp. 
61/2013-LA. 

2227. Provisión plaza vacante técnico superior de Administración Especial núm. 1-11-
1. 

2228. Autorizar y disponer el gasto de la Ayuda de servicios sociales para sufragar 
gastos de comedor escolar, como “casos especiales”. 

2229. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago que se detalla. 
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2230. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 
recogidas en la relación de gastos número 43/2014. 

2231. Incoación expediente para proceder al cierra de la actividad de explotación 
ganadera, exp. 3/2014-A. 

2232. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2233. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2234. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 
2014, a las 14:00 horas. 

2235. Declaración residuo sólido de la relación expuesta. 

2236. Declaración residuo sólido de la relación expuesta. 

2237. Declaración residuo sólido de la relación expuesta. 

2238. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra la resolución número 
1469 dictada por Alcaldía en fecha 27 de marzo de 2014. 

2239. Designación miembros de la Mesa de contratación del procedimiento negociado 
sin publicidad, exp. 33/2014-CNT. 

2240. Devolución importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2241. Acceso a petición formulada por funcionario de carrera. 

2242. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

2243. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de 
la vivienda. 

2244. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal. 

2245. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación. 

2246. Anulación de los tres últimos periodos de ayuda económica concedida por 
incumplimiento de las contraprestaciones acordadas. 

2247. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal. 

2248. Desestimación alegaciones presentadas por no desvirtuar las mismas el hecho 
denunciado, exp. 13/2014. 
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2249. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2250. Autorización solicitud retirada de vehículo de la avenida Alemania nº 16. 

2251. Aprobación liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 

2252. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia, exp. 82/2013-LA. 

2253. Ordenar pagos de la relación de gastos número 42/2014. 

2254. Concesión licencia obra menor, exp. 207/2012-LOBMEN. 

2255. Concesión trámite de audiencia en el expediente por no conformidad de la 
factura por la responsable del área de Informática. 

2256. Concesión trámite de audiencia en el expediente por no conformidad de la 
factura por la responsable del área de Informática. 

2257. Concesión trámite de audiencia en el expediente por no conformidad de la 
factura por el responsable del área de Arrendamientos. 

2258. Estimación alegaciones presentadas de fecha 8 de abril de 2014, RE núm. 
2014012281. 

2259. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago que se detalla. 

2260. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan. 

2261. Reconocimiento de las obligaciones a que se refiere el presente decreto. 

2262. Desestimación recurso presentado, registro de entrada núm. 8220 de fecha 9 de 
marzo de 2014. 

2263. Desestimación recurso de reposición de fecha 6 de marzo de 2014, registro de 
entrada núm. 7894. 

2264. Devolución importe de los recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2265. Devolución importe de los recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2266. Devolución importe de los recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2267. Devolución importe de los recibos del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2268. Devolución del importe del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 
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2269. Devolución del importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2270. Devolución del importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2271. Devolución del importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2272. Devolución del importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

2273. Aceptación solicitud de desistimiento , exp. 24/2014-CT. 

2274. Prestación conformidad asistencia de personal que se relaciona a la actividad de 
formación que se expresa. 

2275. Prestación conformidad asistencia de personal que se relaciona a la actividad de 
formación que se expresa. 

2276. Remisión total sanción impuesta por resolución de Alcaldía número 3115 de 
fecha 22 de junio de 2012, exp. 46/2012 SC. 

2277. Remisión total sanción impuesta por resolución de Alcaldía número 1870 de 
fecha 20 de abril de 2012, exp. 20/2012 SC. 

2278. Suspensión procedimiento ejecutivo cobro sanción, exp. 7/2013. 

2279. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2280. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2281. Aprobación proyecto de obras comprendidas en el proyecto denominado 
“Restauración y adecuación del área fluvial del río mijares en la revolta de la Mare 
de Déu de Gràcia”, exp. 41/2014-CNT. 

2282. Expedición orden de pago a justificar. 

2283. Declaración caducidad  procedimiento iniciado a instancia, exp. 138/2012-
LOBMEN. 

2284. Concesión licencia de obra menor, exp. 18/2014-LOBMEN. 

2285. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2286. Desestimación recurso de reposición con fecha 2 de abril de 2014, referente a las 
liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
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2287. Desestimación recuro presentado en registro de entrada núm. 7871 de fecha 6 de 
marzo de 2014. 

2288. Contratación servicios de mantenimiento de los equipos del chasis de Blades del 
departamento de Informática. 

2289. Aprobación factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria. 

2290. Aprobación remesa GEN2014/26 correspondiente a las liquidaciones de la Tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de 
la vía pública del primer trimestre de 2014. 

2291. Aprobación liquidación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del 3º y 4º trimestre de 2013, 
correspondiente a la remesa GEN2014/27. 

2292. Aprobación de la remesa GEN2014/30 correspondiente a la liquidación de 
reintegro de subvención. 

2293. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2294. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2295. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2296. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2297. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2298. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2299. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2300. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2301. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2302. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2303. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2304. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2305. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2306. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2307. Concesión exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2308. Reconocimiento y ordenación del pago de las obligaciones que se indican. 

2309. Reconocimiento de obligaciones correspondientes a facturas de contratos 
recogidas en la relación de gastos número 44/2014. 
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2310. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago que se detalla. 

2311. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago que se detalla. 

2311. Bis. Concesión empleado municipal de prestación mensual en concepto de ayuda 
social por persona discapacitada física o psíquica a su cargo que no trabaja. 

2312. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión extraordinaria de fecha 26 de 
mayo de 2014, a las 13 horas. 

2313. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de ayudas sociales 
que se detallan. 

2314. Concesión prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

2315. Anulación de la liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana núm. 1419890 de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

2316. Concesión exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2317. Concesión exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2318. Contratación servicios de vigilancia de seguridad en la Plaza Llaurador de Vila-
real, exp. 381/2014/COM/EXP. 

2319. Requerimiento para realizar los trabajos indicados en el informe técnico obrante 
en el expediente, exp. 22/2014-OE. 

2320. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2321. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2322. Requerimiento para realizar los trabajos indicados en el informe técnico obrante 
en el expediente, exp. 24/2014-OE. 

2323. Requerimiento para realizar los trabajos indicados en el informe técnico obrante 
en el expediente, exp. 23/2014-OE. 

2324. Aprobación facturas correspondientes a la recogida selectiva de envases ligeros. 

2325. Aprobación facturas correspondientes a la recogida selectiva de envases ligeros. 

2326. Reconocimiento obligación correspondiente a factura. 

2327. Convocatoria Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo 
de 2014, a las 14:00 horas. 

2328. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2329. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 
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2330. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2331. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2332. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2333. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2334. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2335. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2336. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2337. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2338. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2339. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2340. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2341. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2342. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2343. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2344. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2345. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2346. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 
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2347. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2348. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2349. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2350. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2351. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2352. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2353. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2354. Anulación recibos impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2355. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2356. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2357. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2358. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2359. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2360. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2361. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2362. Anulación recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2363. Anulación recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2364. Anulación recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2365. Dar de baja en el Padrón Municipal de Vehículos, un vehículo. 
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2366. Anulación recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2367. Anulación recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2368. Anulación recibos impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2369. Continuar tramitación expediente de contratación para el suministro del 
equipamiento y mobiliario con destino al bar restaurante “El Molí”. 

2370. Aprobación expediente para la contratación del suministro del equipamiento y 
mobiliario con destino al bar restaurante “El Molí”, exp. 21/2014-CNT. 

2371. Ordenación pagos relación de gastos numero 45/2014. 

2372. Resolver la discrepancia producida en Junta de Gobierno Local celebrada el día 
26 de mayo de 2014. 

2373. Anulación liquidación impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2374. Prestación conformidad asistencia personal que se relaciona a la actividad de 
formación que se expresa. 

2375. Autorización petición de vallas para prueba ciclista, del 20 al 25 de junio. 

2376. Inadmisión alegaciones presentadas fuera de plazo, exp. 3/2014 OM: 

2377. Anulación contable factura en el registro municipal de facturas del departamento 
de Intervención. 

2378. Anulación contable factura en el registro municipal de facturas del departamento 
de Intervención. 

2379. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago 
que se detalla. 

2380. Ordenación del pago de la obligación que se detalla. 

2381. Aprobación memoria valorada adjunta firmada por el responsable del servicio. 

2382. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el decreto. 

2383. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de las liquidaciones de cuotas a la Tesorería general de la Seguridad Social. 

2384. Autorización para realización de fotografías aéreas a la ciudad de Vila-real con 
un dron o multicopter. 

2385. Manifestación disconformidad nota de reparo emitida por el interventor 
municipal en fecha 26 de mayo de 2014. 
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2386. Reconocimiento a favor de empelados municipales en la nómina correspondiente 
mes de mayo en concepto de prestaciones económicas, complementos y atrasos por 
incapacidad laboral transitoria. 

2387. Abono personal empleado municipal en concepto de gratificación por los 
servicios especiales y extraordinarios realizados fuera de la jornada normal o 
habitual de trabajo. 

2388. Concesión ayudas sociales económicas solicitadas por el personal empleado 
municipal que se relaciona. 

2389. Abono al personal empleado municipal que se relaciona en concepto de 
complemento de productividad III. 

2390. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2014 del personal 
funcionario, laboral, eventual y altos cargos. 

2391. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente de la nómina del mes de mayo del personal pensionista. 

2392. Autorización firma convenio para la congestión de la programación cultural del 
circuito en el municipio de Vila-real. 

2393. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2394. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2395. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2396. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2397. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2398. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2399. Requerimiento realización trabajos indicados en el informe técnico obrante en el 
expediente, exp. 27/2014-OE. 

2400. Rectificación resolución de Alcaldía número 1912, de fecha 24 de abril de 2014. 

2401. Iniciación de expediente de contratación relativo al servicio de redacción del 
“Plan de reforma interior, estudio de integración paisajística y plan de participación 
pública de la Plaça Colom de Vila-real”, exp. 45/2014-CNT. 

2402. Prorrogar por una anualidad completa el contrato suscrito, exp. 7/2012-CNT. 

2403. Designación miembros Mesa de Contratación del procedimiento abierto, exp. 
22/2014-CNT. 
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2404. Concesión plazo de audiencia, exp. 2/2014-DT. 

2405. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago. 

2406. Avocación de la competencia atribuida a la Junta de Gobierno local, según 
decreto de Alcaldía número 2382 de 13 de junio de 2011. 

2407. Desestimación recurso presentado, registro de entrada núm. 6258 de fecha 21 de 
febrero de 2014. 

2408. Aprobación liquidación impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2409. Autorización personas para el ejercicio de la enta no sedentaria en ubicación fija 
aislada. 

2410. Contratación prestación servicio del “Equip mutidicisplinari en el programa de 
seguiment a menors en familias en situación de risc al municipio de Vila-real”. 

2411. Reconocimiento obligaciones correspondientes a facturas de contratos recogidas 
en la relación de gastos número 46/2014. 

2412. Desestimación alegaciones presentadas, exp. 148/2013 OM. 

2413. Incoación expediente sancionador, exp. 35/2014. 

2414. Incoación expediente sancionador, exp. 36/2014. 

2415. Incoación expediente sancionador, exp. 37/2014. 

2416. Incoación expediente sancionador, exp. 38/2014. 

2417. Incoación expediente sancionador, exp. 39/2014. 

2418. Incoación expediente sancionador, exp. 40/2014. 

2419. Incoación expediente sancionador, exp. 41/2014. 

2420. Incoación expediente sancionador, exp. 42/2014. 

2421. Incoación expediente sancionador, exp. 43/2014. 

2422. Incoación expediente sancionador, exp. 44/2014. 

2423. Incoación expediente sancionador, exp. 45/2014. 

2424. Incoación expediente sancionador, exp. 46/2014. 

2425. Incoación expediente sancionador, exp. 47/2014. 

2426. Incoación expediente sancionador, exp. 48/2014. 

2427. Incoación expediente sancionador, exp. 49/2014. 
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2428. Incoación expediente sancionador, exp. 50/2014. 

2429. Incoación expediente sancionador, exp. 51/2014. 

2430. Incoación expediente sancionador, exp. 52/2014. 

2431. Suspensión procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción, exp. 194/2013 SC. 

2432. Incorporación expediente de declaración responsable 166/2013. 

2433. Concesión licencia obra menor, exp. 3/2014-LOBMEN. 

2434. Incoación expediente de requerimiento, exp. 11/2013-A. 

2435. Devolución importe recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 

2436. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago que se detalla. 

2437. Autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 
ordenación del pago que se detalla. 

2438. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria de fecha 2 de junio de 
2014, a las 14:00 horas. 

2439. Concesión permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo de 
lactancia con motivo de nacimiento de su hijo. 

2440. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de 
la vivienda. 

2441. Altas Padrón Municipal de Habitantes en Vila-real. 

2442. Autorización a lo solicitado. 

2443. Desistimiento solicitud formulada, exp. 6/2014-CT. 

2444. Requerimiento realización trabajos indicados en el informe técnico obrante en el 
expediente, exp. 26/2014-OE. 

2445. Archivo expediente 58/2013-OE. 

2446. Archivo expediente 132/2008-OE. 

2447. Devolución cobro duplicado correspondiente al impuesto y año que se relaciona. 

2448. Aprobación liquidación Tasa utilización privativa o aprovechamiento especial 
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública del año 2013. 

2449. Anulación liquidación impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2450. Adjudicación contrato mediante procedimiento negociado, exp. 26/2014-CNT. 
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2451. Contratación servicios de redacción de estudios previos, asesoramiento técnico, 
diseño inicial y recreaciones virtuales, exp. 37/2014-CNT. 

2452. Contratación servicios de redacción de la memoria de sostenibilidad económica, 
exp. 36/2014-CNT. 

2453. Desestimación solicitud presentada. 

2454. Desestimación solicitud presentada. 

2455. Concesión bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

2456. Devolución tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local con entrada de vehículos  a través de las aceras y reservas 
para aparcamiento exclusivo. 

2457. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago que se detalla. 

2458. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago que se detalla. 

2459. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 
que se detallan. 

2460. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos que se detallan. 

2461. Reconocimiento obligaciones correspondientes a facturas de contratos recogidas 
en la relación de gastos número 47/2014. 

2462. Acumulación de los expedientes 19/2012-OE y 110/2008-OE. 

2463. Procedimiento archivo expediente 14/2012-IU. 

2464. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2465. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2466. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas. 

2467. Denegación ayuda individual por no quedar debidamente acreditada la situación 
de necesidad planteada. 

2468. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, necesidades 
básicas. 

2469. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social. 

2470. Denegación ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de 
la vivienda, alquiler, agua, luz. 



Relación de Resoluciones  pág.25 

2471. Anulación ayuda individual concedida en concepto de emergencia social, 
acciones extraordinarias, guardería. 

2472. Dar de baja servicio de ayuda a domicilio por superar el baremo económico. 

2473. Denegación servicio de ayuda a domicilio por superar el nivel de renta 
establecido. 

2474. Modificación servicio de ayuda a domicilio concedido por resolución de 
Alcaldía núm. 7032 de fecha 17 de enero de 2014. 

2475. Dar la baja definitiva del programa “Major a Casa” a petición de la usuaria. 

2476. Incorporación al programa “Major a Casa” a solicitante. 

2477. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 184/2013. 

2478. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 185/2013. 

2479. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 186/2013. 

2480. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 187/2013. 

2481. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 191/2013. 

2482. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 200/2013. 

2483. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 204/2013. 

2484. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 209/2013. 

2485. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 219/2013. 

2486. Desestimación alegaciones presentadas, exp. 160/2013 OM. 

2487. Sanción con multa de 150 euros de importe, exp. 270/2013. 

2488. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 258/2013. 

2489. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 259/2013. 

2490. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 262/2013. 

2491. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 263/2013. 

2492. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 264/2013. 

2493. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 221/2013. 

2494. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 223/2013. 

2495. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 224/2013. 

2496. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 247/2013. 



Relación de Resoluciones  pág.26 

2497. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 254/2013. 

2498. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 257/2013. 

2499. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 170/2013. 

2500. Sanción con multa de 301 euros de importe, exp. 173/2013. 


