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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 2501 a la núm.3000, ambas inclusive, del año 2014: 

2501. Archivo de expediente de responsabilidad patrimonial 13/2013-DT  

2502. Formalizaciones contables por deducciones indebidamente practicadas en los 

documentos de cotización de empleados municipales. 

2503. Aprobación justificación premios del concurso de portadas del Cartel anunciador 

de las fiestas de Vila-real San Pascual 2014 y Virgen de Gracia 2014. 

2504. Aprobación memoria valorada de fecha febrero de 2014 de las obras de 

adecuación de solar para ampliación del jardín “José Soriano”, exp. 44/2014-CNT. 

2505. Aprobación contratación representación espectáculo teatral “Don Juan”, exp. 

42/2014-CNT. 

2506. Pago embargo créditos del Juzgado de lo social número 4 de Castellón. 

2507. Desestimación recurso de reposición contra la desestimación de la bonificación 

en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2014 por no estar 

empadronado. 

2508. Desestimación recurso de reposición contra la desestimación de la bonificación 

en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2014 por deudas en 

periodo ejecutivo. 

2509. Aprobación remesa GEN2014/33 correspondiente a la liquidación provisional de 

los gastos derivados de la ejecución subsidiaria exp. 35/2010-OE.. 

2510. Aprobación liquidación de la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y 

sillas, correspondiente a la remesa GEN2014/31. 

2511. Devolución importe de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. 

2512. Bonificación en Impuesto sobre Vehículos para Tracción Mecánica por 

antigüedad. 

2513. Bonificación en Impuesto sobre Vehículos para Tracción Mecánica por 

antigüedad. 

2514. Bonificación en Impuesto sobre Vehículos para Tracción Mecánica por 

antigüedad. 

2515. Concesión plazo 15 días de audiencia, exp. 44/2013 – DT. 

2516. Concesión plazo 15 días de audiencia, exp. 39/2013 – DT. 
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2517. Devolución importe liquidación incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

2518. Devolución importe liquidación incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

2519. Aprobación remesa GEN2014/32 correspondiente a las liquidaciones de multas 

por infracción de la Ley Orgánica1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

2520. Desestimación solicitud presentada de anulación de la liquidación núm. 

1413391. 

2521. Concesión prestaciones económicas individuales que se relacionan. 

2522. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

que se detallan. 

2523. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y ordenación de los pagos que se detallan. 

2524. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y ordenación de los pagos que se detallan. 

2525. Autorización Tesorería Municipal adquisición de tickets. 

2526. Pago referente a la notificación de la diligencia de embargo de créditos de la 

Agencia Tributaria, Delegación Especial de Valencia. 

2527. Aprobación remesa MCEN14/05 correspondiente a las liquidaciones por ingreso 

directo de concesiones administrativas de las casetas del mercado central. 

2528. Incoación expediente para proceder al cese de la actividad de “Iglesia Ortodoxa 

rumana San Juan Crisóstomo”, exp. 7/2014-A. 

2529. Dejar sin efecto el decreto nº 44 dictado por la Alcaldía-Presidencia en fecha 13 

de enero de 2014, exp. 14/213-A. 

2530. Contratación Curso de formación para desempleados sobre agricultura 

ecológica. 

2531. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2532. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 

recogidas en la relación de gastos número 48/2014. 

2533. Archivo expediente 21/2009-OE tramitado en el negociado de Disciplina. 

2534. Archivo expediente 41/2008-IU tramitado en el negociado de Disciplina. 

2535. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago que se detalla. 
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2536. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago correspondiente de la nómina del mes de mayo de 2014. 

2537. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago que se refiere el presente Decreto. 

2538. Incoación expediente de requerimiento, exp. 2/2014-A. 

2539. Incoación expediente 2/2014-A. 

2540. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones  a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2541. Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la 

asociación juvenil Joventut Antoniana de esta ciudad para el ejercicio 2014. 

2542. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2543. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2544. Contratación servicio de transporte discrecional en autocar de las usuarias de la 

Concejalía de la Dona. 

2545. Delegación en el Primer Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento el ejercicio 

de la totalidad de las atribuciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la 

Alcaldía durante los días del 5 al 9 de julio de 2014. 

2546. Reconocimiento y ordenación del pago de las obligaciones que se indican. 

2547. Autorización uso inmueble que se relaciona a favor de quien se indica, con el 

objetivo que se expresa y con las datos que constan en la resolución. 

2548. Concesión contratada laboral permiso de maternidad. 

2549. Aprobación bases reguladoras de las becas de prácticas de formación en el 

programa Becaesport Vila-real. 

2550. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2551. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2552. Concesión a empleada pública permiso retribuido consistente en una reducción 

de jornada laboral correspondiente al día 26 de mayo de 2014, inmediatamente 

posterior a las elecciones al Parlamento Europeo por ostentar condición de 

interventora en mesa electoral. 

2553. Acceder a la solicitud formulada flexibilizar horario fijo de jornada laboral por 

tener a su cargo a hijo menor de 13 años. 

2554. Acceder a la solicitud formulada flexibilizar horario fijo de jornada laboral por 

tener a su cargo a hijo menor de 13 años. 
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2555. Acceder a la solicitud formulada flexibilizar horario fijo de jornada laboral por 

tener a su cargo a hijo menor de 13 años. 

2556. Acceder a la solicitud formulada flexibilizar horario fijo de jornada laboral por 

tener a su cargo a hijo menor de 13 años. 

2557. Acceder a la solicitud formulada flexibilizar horario fijo de jornada laboral por 

tener a su cargo a hijo menor de 13 años. 

2558. Sobreseimiento expedientes sancionadores relacionados, que han de entenderse 

caducados a consecuencia del transcurso del plazo máximo legal. 

2559. Sobreseimiento expedientes sancionadores relacionados, que han de entenderse 

caducados a consecuencia del transcurso del plazo máximo legal. 

2560. Iniciación expediente de contratación, exp. 49/2014-CNT. 

2561. Solicitación subvenciones de acuerdo a la Orden 17/2014 de 15 de mayo de la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

2562. Aprobación justificación. 

2563. Aceptación solicitud reingreso servicio activo funcionario de carrera. 

2564. Entender por desistido de su reclamación de responsabilidad patrimonial y 

archivar su petición sin más trámite, exp. 4/2014-DT. 

2565. Ordenación realizar los trabajos señalados en el informe técnico, exp. 63/2012-

OE. 

2566. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida, exp. 20/14. 

2567. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida, exp. 21/14. 

2568. Concesión tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas 

con movilidad reducida, exp. 22/14. 

2569. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2570. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2571. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2572. Denegación solicitud autorización, epx. 17/2014-LOBMEN. 

2573. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2574. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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2575. Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión ordinaria de fecha 9 de junio de 

2014 a las 14:00 horas. 

2576. Adjudicación contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de 

los servicios de mediación intercultural, interpretación e integración, exp. 17/2014-

CNT. 

2577. Adjudicación contratación mediante procedimiento negociado, exp. 4/2014-

CNT.  

2578. Aprobación expediente para la contratación del alquiler de espacio en la piscina 

cubierta, exp. 32/2014-CNT. 

2579. Aprobación expediente contratación del suministro en régimen de alquiler, de 

robots limpia fondos para las piscinas cubiertas, exp. 31/2014-CNT. 

2580. Aprobación expediente contratación servicio de asistencia y dirección técnica 

y/o ingeniería de edificación, exp. 43/2014-CNT. 

2581. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación y ordenación de los pagos que se detallan. 

2582. Aprobación liquidaciones que se relacionan procediendo a la notificación de las 

mismas. 

2583. Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real  y el 

Ayuntamiento de Benicasim por la organización del XLVIII certamen  internacional 

de guitarra Francisco Tárrega 2014. 

2584. Reconocimiento de la obligación a que se refiere el decreto. 

2585. Ordenación de los pagos de la relación de gastos número 49/2014. 

2586. Concesión trámite de audiencia en el expediente por el plazo de diez días al 

objeto de que pueda alegar. 

2587. Aprobar la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de la 

obligación correspondiente a un recibo. 

2588. Reconocimiento de las obligaciones correspondientes a facturas de contratos 

recogidas en la relación de gastos número 51/2014. 

2589. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2590. Acuerdo de incoación de expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2591. Incoación expediente sancionador, exp. 1/2014 OLVRS. 

2592. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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2593. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2594. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2595. Otorgación licencia de primera ocupación vivienda, exp. 8/2014-PRIOCU. 

2596. Autorización solicitud de rebaje de bordillo, exp. 19/2014-LOBMEN. 

2597. Contratación los servicios de redacción del proyecto de demolición de los 

edificios de los juzgados y el mercado, exp. 47/2014-CNT. 

2598. Concesión ayuda individual en concepto de emergencia social, uso habitual de la 

vivienda. 

2599. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

que se detallan. 

2600. Aprobación expediente de generación de créditos número 9/2014. 

2601. Prestación conformidad a la asistencia del personal que se relaciona a la 

actividad de formación que se expresa. 

2602. Prestar conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido que 

se expresa. 

2603. Prestar conformidad a la asistencia del personal que se relaciona al cometido que 

se expresa. 

2604. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 

pago que se detalla. 

2605. Desestimación recurso presentado contra la correspondiente transmisión de 

inmueble. 

2606. Aprobación expediente ampliación de créditos número 11/2014. 

2607. Autorización petición del escenario, vallas y líneas de bombillas. 

2608. Incoación expediente sancionador núm. 33/2014. 

2609. Declaración caducidad procedimiento iniciado a instancia de parte, exp. 

60/2013-LA. 

2610. Contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato por obra o 

servicio determinado, a tiempo completo como operarios o socorristas de la piscina 

verano del Servei Municipal d’Esports. 

2611. Bajas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2612. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2613. Concesión permiso de paternidad a funcionario de este Ayuntamiento. 
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2614. Cesar a funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Betxí en la plaza de agente 

de la Policía Local en comisión de servicios. 

2615. Cesar a funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Torreblanca en la plaza de 

agente de la Policía Local en comisión de servicios. 

2616. Cesar en el nombramiento como funcionarias interinas del Programa de 

Cualificación Profesional Inicial correspondiente al curso 2013-2014, denominado 

Actividades Auxiliares de Comercio. 

2617. Sobreseimiento de los expedientes sancionadores relacionados. 

2618. Sobreseimiento de los expedientes sancionadores caducados. 

2619. Autorización de petición de escenario. 

2620. Autorización de petición de focos, escenario y tomas de luz. 

2621. Autorización de petición de escenario y vallas. 

2622. Autorización de petición de escenario y toma de corriente.  

2623. Autorización de petición de escenario. 

2624. Autorización de celebración de la V Romería. 

2625. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de habitantes. 

2626. Inicio exped. de orden de ejecución 000041/2008-OE.  

2627. Cese en la situación de servicio activo en este Ayuntamiento a funcionario. 

2628. Aprobación de liquidación y el pago del Recargo Provincial del Impuesto de 

Actividades Económicas, recaudación neta 2013. 

2629. Someter a información pública proyecto de zona verde y equipamiento 

deportivo. 

2630. Adjudicación de contratación mediante procedimiento de negociado del 

suministro del equipamiento y mobiliario con destino al bar restaurante. Exp 

000021/2014-CNT. 

2631. Adjudicación de contratación mediante procedimiento abierto del servicio de 

transporte adaptado municipal. Exp 000005/2014-CNT. 

2632. Aprobación de expediente para la contratación del servicio de redacción “ Plan 

de reforma interior, estudio de integración paisajística y plan de participación 

pública de la Plaza Colom”.Exp 000043/2014-CNT. 

2633. Aceptación de solicitud de desistimiento para la tramitación del expediente de 

autorización municipal para el montaje de la actividad de “bar con servicio de aire 

acondicionado”. Exp: 000038/2014-CT. 
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2634. Ordenación de pagos correspondientes a facturas incluidas en la relación de 

gastos número 32/2014. 

2635. Corrección de error en la contabilización de la amortización del préstamo. 

2636. Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación de pago de facturas que 

integran la Relación de Gastos número 52/2014. 

2637. Autorización, disposición, reconocimiento y ordenación de pagos. 

2638. Ordenación de demolición del muro, a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad. Exp. 000050/2013-OE. 

2639. Autorización a los interesados de la prestación de los servicios solicitados, sujeta 

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

de prestación de servicios en el Cementerio Municipal. 

2640. Concesión de tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan a 

personas con movilidad reducida nº 23/2014. 

2641. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2642. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2643. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2644. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2645. Reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de las ayudas para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2646. Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones. 

2647. Reconocimiento y ordenación de pago de obligaciones.  

2648. Abono de anticipos reintegrables a cuenta de sus retribuciones, a empleados 

municipales. 

2649. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación de 

pagos. 

2650. Aprobación de liquidaciones correspondientes al Ayuntamiento de Onda  

relativas al reparto de costes del servicio de elaboración del Programa de autocontrol  

de la calidad del vertido de las aguas residuales. 
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2651. Aprobación de las liquidaciones correspondientes al Ayuntamiento de Betxí 

relativas al reparto de costes del servicio de elaboración del Programa autocontrol de 

calidad del vertido de las aguas residuales. 

2652. Aprobación de las liquidaciones correspondientes al Ayuntamiento de Alquerías 

relativas al reparto de costes del servicio de elaboración del Programa autocontrol de 

calidad del vertido de las aguas residuales. 

2653. Expedición de orden de pago a justificar. 

2654. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

“Emergencia Social”. 

2655. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago “ Renta Garantizada 

de Ciudadanía”. 

2656. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago “ Emergencia Social: 

Ayudas Acogimiento”. 

2657. Expedición de orden de pago a justificar. 

2658. La autorización, disposición, el reconocimiento de las obligaciones de la 

relación de gastos y ordenación de pagos. 

2659. Concesión y abono de ayuda por deceso por condición de familiar de segundo 

grado de la que fuera empleada pensionista. 

2660. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2661. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2662. Devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2663. Desestimación de recurso contra liquidación 1463152 de Incremento de Valores 

de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2664. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener licencia 

ambiental para la actividad de “almacén de naranjas de cosecha propia”, exp. 

5/2013-LA. 

2665. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda, Alquiler. 

2666. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda, Alquiler. 

2667. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda, Alquiler. 

2668. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda. 
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2669. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación, Gastos básicos de higiene personal. 

2670. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación, Gastos básicos de higiene personal 

2671. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación. 

2672. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda, Alquiler, Agua, Luz, Gas, Gastos comunidad. 

2673. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación, Gastos básicos de higiene personal 

2674. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Necesidades 

básicas, Alimentación, Gastos básicos de higiene personal 

2675. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social,  por 

incumplimiento de las contraprestaciones de una ayuda anterior. 

2676. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Uso habitual de la 

vivienda, Alquiler. 

2677. Denegar Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, Alquiler. 

2678. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2679. Convocatoria de Junta de Gobierno Local ordinaria de 17 de junio de 2014. 

2680. Convocatoria de Pleno sesión extraordinaria de 17 de junio de 2014. 

2681. Ordenación de los pagos, con cargo al concepto extrapresupuestario 4751. 

2682. Reconocimiento de las obligaciones, ordenación de los pagos de obligaciones. 

2683. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2684. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2685. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2686. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2687. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 
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2688. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2689. Notificación del acta de inspección mercantil como titular catastral del inmueble. 

Exp 000003/2014-IU. 

2690. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de los pagos. 

2691. Aprobación de la Data de cuentas, en concepto de baja de los débitos que 

comprende la relación de recibos. 

2692. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2693. Declaración de caducidad del procedimiento, al objeto de obtener la licencia 

municipal para el montaje de “pub”. Exp 000036/2013-CT. 

2694. Autorización para la exhumación de las cenizas, previo pago de los derechos y 

tasas de la Ordenanza Fiscal Reguladora. 

2695. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación de los pagos. 

2696. Incoación de expediente de requerimiento al titular de actividad para evitar 

ocasionar cualquier tipo de molestias al vecindario. Exp 000010/2014-A. 

2697. Incoación de expediente para el cierre de actividad, Exp. 000011/2014-A. 

2698. La liquidación se encuentra dada de baja de oficio por haberse emitido con error 

en los metros transmitidos y ha sido sustituida . 

2699. Aprobación de la remesa IIVT-09-14 de las liquidaciones. 

2700. La realización de la operación contable con cargo al concepto presupuestario 

“multas infracción ordenanza de circulación “, de Diputación Provincial de 

Castellón. Ingreso multas recaudadas en marzo de 2014. 

2701.  La realización de la operación contable con cargo al concepto presupuestario 

“multas infracción ordenanza de circulación “, de Diputación Provincial de 

Castellón. Ingreso multas recaudadas en abril de 2014. 

2702. La realización de la operación contable con cargo al concepto presupuestario 

“multas infracción ordenanza de circulación “, de Diputación Provincial de 

Castellón. Ingreso multas recaudadas en mayo de 2014. 

2703. Anulación contable de factura en el registro municipal de facturas del 

Departamento de Intervención. 

2704. Aprobación de la remesa correspondiente a las liquidaciones de multas por 

infracción de L.O /1992. 
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2705. Inadmitir recurso de reposición contra la Resolución de la Alcaldía por ser firme 

en vía administrativa. Exp 4/2012 SC. 

2706. Dar de baja la licencia de funcionamiento por cierre de la actividad. Exp 

000069/2012-LA. 

2707. Dar de baja la licencia de apertura por cierre de la actividad. Exp 000014/2012-

CT. 

2708. Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 

laboral por tener a cargo hija, en una hora diaria, debiéndose recuperar esta 

disposición horaria. 

2709. Acceder al permiso solicitado de reducir la jornada laboral, por tener a su esposa 

a su cuidado que sufre una disminución. 

2710.  Inscripción en el Registro  Municipal de Animales potencialmente peligrosos. 

2711. Inscripción en el Registro  Municipal de Animales potencialmente peligrosos. 

2712. Inscripción en el Registro  Municipal de Animales potencialmente peligrosos. 

2713. Autorizar la exhumación de restos cadavéricos. 

2714. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana Exp 18/2014 ORD.  

2715. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana Exp 9/2014 ORD. 

2716. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana Exp 7/2014 ORD. 

2717. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana Exd 2/2014 ORD.  

2718. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana Exp 6/2014 ORD.  

2719. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2720. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2721. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2722. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  
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2723. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2724. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2725. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2726. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar.  

2727. Aprobación de la ordenación de pago con cargo a la “Regidoría de la Dona”.  

2728. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de los pagos.  

2729. Aprobación del informe del Arquitecto Municipal en contestación a consulta 

sobre le proyecto. 

2730. Baja del Padrón Municipal de Habitantes. 

2731. Alta del Padrón Municipal de Habitantes. 

2732. Alta del Padrón Municipal de Habitantes 

2733. Baja del Padrón Municipal de Habitantes. 

2734. Concesión de trámite de audiencia, exp. 6/2014-DT. 

2735. Ordenación de los pagos de la Relación de Gastos 53/2014. 

2736. La autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación del pago. 

2737. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar 

2738. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. Emergencia Social, Ayudas de comedor escolar 

2739. Desestimación de la solicitud por la que se deniega la devolución de la tasa por 

la realización de la actividad administrativa de control de la legalidad urbanística. 

2740. La devolución del importe del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Urbana. 

2741. La devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

de naturaleza Urbana. 

2742. La devolución del importe pagado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Urbana. 
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2743. Resolución en la que se estima la solicitud donde se anulan los recibos de IBIU . 

2744. La devolución del importe del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Urbana. 

2745. La devolución del importe de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

de naturaleza Urbana. 

2746. Dar acceso a la Secretaria General de la Federación de Servicios Privados a la 

documentación solicitada que contiene en los expedientes de contratación, exp. 

1/2013-CNT. 

2747. Autorización del uso del inmueble. 

2748. Emisión de informe ambiental para la actividad de “agencia de transporte y 

aparcamiento privado”, exp. 69/2013-LA. 

2749. Emisión de informe ambiental para la actividad de “taller restaurador de muebles 

antiguos”, exp. 36/2013-LA. 

2750. Emisión de informe ambiental para la actividad de “bazar sin instalación de aire 

acondicionado”, exp. 45/2013-LA. 

2751. Autorización de exhumación de cadáveres. 

2752. Modificación de resolución de la Alcaldía, exp. 7/2012-CNT. 

2753. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación para el suministro de 

robots limpia fondos para las piscinas cubiertas, exp. 31/2014-CNT. 

2754. Autorización a la realización de una actividad de tenis en la plaza Mayor. 

2755. Remisión total de sanción pecuniaria, exp.23/2012 SC. 

2756. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 

de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana por sometimiento a 

proceso de deshabituación, exp. 309/2012 SC. 

2757. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 

de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana por sometimiento a 

proceso de deshabituación, exp. 309/2012 SC. 

2758. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 

de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana por sometimiento a proceso de 

deshabituación, exp. 309/2012 SC. 

2759. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 

de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana por sometimiento a proceso de 

deshabituación, exp. 309/2012 SC. 
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2760. Suspensión de procedimiento ejecutivo para el cobro de sanción por infracción 

de la L.O. 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana por sometimiento a proceso de 

deshabituación, exp. 309/2012 SC. 

2761. Modificación de resolución de la Alcaldía, exp.43/2014-CNT. 

2762. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación para servicio de 

asistencia y dirección técnica  en materia de arquitectura técnica y/o ingeniería de 

edificación, exp. 43/1014 CNT. 

2763. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en materias 

de servicios sociales para el ejercicio 2014. 

2764. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en materias 

de servicios sociales para el ejercicio 2014. 

2765. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en materias 

de servicios sociales para el ejercicio 2014. 

2766. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en materias 

de servicios sociales para el ejercicio 2014. 

2767. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en materias 

de servicios sociales para el ejercicio 2014. 

2768. Anulación de Ayuda Individual concedida en concepto de Emergencia Social. 

2769. Imposición de sanción pecuniaria por infringir el art. 33.4 de la Ordenanza 

Municipal de Venta no Sedentaria, exp. 15/2013 VNS. 

2770. Imposición de sanción pecuniaria por infringir el art. 33.4 de la Ordenanza 

Municipal de Venta no Sedentaria, exp. 14/2013 VNS. 

2771. Concesión de licencia de obra menor para la adecuación del acceso a su parcela. 

2772. Nombramiento con carácter accidental, para desempeñar el puesto de Jefe de la 

Policía Local hasta finalizado el periodo de vacaciones del titular de dicho puesto. 

2773. Nombramiento con carácter accidental, para desempeñar el puesto de Jefe de la 

Policía Local hasta finalizado el periodo de vacaciones del titular de dicho puesto. 

2774. Nombramiento con carácter accidental, para desempeñar el puesto de Jefe de la 

Policía Local hasta finalizado el periodo de vacaciones del titular de dicho puesto. 

2775. Incoación de expediente para extinguir la licencia de venta no sedentaria. 
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2776. Incoación de expediente para extinguir la licencia de venta no sedentaria. 

2777. Incoación de expediente para extinguir la licencia de venta no sedentaria. 

2778. Incoación de expediente para extinguir las licencias de venta no sedentaria. 

2779. Incoación de expediente para extinguir la licencia de venta no sedentaria. 

2780. Incoación de expediente para revocar las licencias de venta no sedentaria. 

2781.  Incoación de expediente para revocar las licencias de venta no sedentaria. 

2782. Incoación de expediente para revocar las licencias de venta no sedentaria. 

2783. Establecimiento del plazo para realizar solicitud de autorización para participar 

en la feria de Santa Catalina. 

2784. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2785. Autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria en ubicación fija aislada. 

2786. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación para la contratación 

del servicio de redacción “Plan de reforma interior, estudio de investigación 

paisajística y plan de participación pública de la Plaça Colom de Vila-real”, exp. 

465/2014-CNT. 

2787. Aprobación de convenio de colaboración con el centro Asociado de la UNED 

“Cardenal Tarancón”. 

2788. Aprobación de la factura nominal de propuestas de baja de Gestión Tributaria, 

anulando recibos y liquidaciones de ingreso directo. 

2789. Anulación de la liquidación provisional 1423291 correspondiente al expte de 

ejecución subsidiaria 21/2009-OE. 

2790. Aprobación de la remesa GEN2014/34 correspondiente a la liquidación de los 

gastos derivados de la ejecución forzosa del expte  8/2009-A. 

2791. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de obligación y 

ordenación de pago. 

2792. Autorización y disposición del gasto de la Ayuda de Servicios Sociales para 

sufragar gastos de comedor escolar. 

2793. Autorización y disposición del gasto, así como reconocimiento de obligación y 

ordenación de pago de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, 

Necesidades Básicas  Alimentación, Gastos Básicos de Higiene personal. 

2794. Reconocimiento de la obligación de pago de ayudas sociales. 
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2795. Imposición de sanción económica por tenencia ilícita de sustancias tóxicas y 

estupefacientes en la vía pública en virtud del art. 25.1 de la L.O. 1/1992 sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana, exp. 239/2013-SC 

2796. Archivo del expte 63/2011-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

2797. Archivo del expte 51/2011-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

2798. Archivo del expte 12/2014-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

2799. Archivo del expte 59/2014-OE tramitado en el Negociado de Disciplina. 

2800. Concesión de licencia de Obras. Expte 000005/2014-LOBMEN. 

2801. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2802. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2803. Aceptación de solicitud de volver a realizar jornada laboral completa. 

2804. Cambio de ubicación física de plaza de técnico auxiliar de Administración 

Especial. 

2805. Concesión plazo 15 días de audiencia. Expte 000032/2013-DT. 

2806. Emisión de informe ambiental para la actividad de “taller de reparación de 

automóviles, rama mecánica”. Expte 000020/2013-LA. 

2807. Emisión de informe ambiental para la actividad de de “otros servicios de 

alimentación”. Expte 000056/2013-LA. 

2808. Emisión de informe ambiental para la actividad de “taller de mármoles”. Expte 

000034/2013-LA. 

2809. Emisión de informe ambiental para la actividad “granja avícola”. Expte 

000070/2013-LA. 

2810. Autorización a Tesorería Municipal la adquisición de tickets para el cobro de la 

venta del material promocional adquirido por la oficina de turismo. 

2811. Requerimiento al propietario de un inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Expte 000028/2014-

OE. 

2812. Requerimiento al propietario de un inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Expte 000029/2014-

OE. 

2813. Altas Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2814. Emisión de informe ambiental para la actividad de “Comercio al por menor de 

toda clase de artículos multiprecio”. Expte 000067/2013-LA. 
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2815. Emisión de informe ambiental para la actividad “clínica veterinaria con 

instalación de aire acondicionado”. Expte 000083/2013-LA. 

2816. Emisión de informe ambiental para la actividad “central hortofrutícola”. Expte 

000002/2014-LA. 

2817. Archivo del expediente 000021/2014-OE tramitado en el Negociado de 

Disciplina del Ayuntamiento. 

2818. Contratación en régimen laboral como técnicos auxiliares de Administración 

Especial del Servei Municipal d’Esports para actividades de verano. 

2819. Archivo del expediente 000013/2014-OE tramitado en el Negociado de 

Disciplina del Ayuntamiento. 

2820. Requerimiento al propietario de un inmueble a fin de mantenerlo en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Expte 000030/2014-

OE. 

2821. Convocatoria de Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 23 de junio de 

2014. 

2822. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2823. Incoación de expediente para el cierre de actividad de acuerdo con los arts. 74 y 

82 de la Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y el 

art. 73 del Decreto127/2006 del Consell, que la desarrolla. Expte 000013/2014-A. 

2824. Ordenación de pago. 

2825. Ordenación de pagos. 

2826. Incoación de expediente sancionador por infracción del art. 73.1 del texto 

articulado de la Ley sorbe Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y  Seguridad 

Vial, remesa 2294. 

2827. Aprobación de las bases del Certamen Literari de Vila-real 2014. 

2828. Ordenación de pagos. 

2829. Ordenación de pagos. 

2830. Concesión plazo 15 días de audiencia, exp. 01/2014 – DF. 

2831. Concesión plazo 15 días de audiencia, exp. 10/2013 – DT. 

2832. Requerimiento a la propietaria de solares a fin de mantenerlos en adecuadas 

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, exp. 31/2014-OE. 

2833. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2834. Bajas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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2835. Altas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2836. Altas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2837. Aprobación de liquidación del IBIU. 

2838. Aprobación de liquidación del IBIU.  

2839. Aprobación de liquidación del IBIU. 

2840. Devolución de importe de recibos del IBIU. 

2841. Estimación de solicitud de anulación de recibos del IBIU y emisión de nuevos 

recibos. 

2842. Autorización de asistencia de personal a cursos / jornadas. 

2843. Estimación de solicitud de anulación de recibos del IBIU y emisión de nuevas 

liquidaciones. 

2844. Aprobación de remesa correspondiente a liquidaciones por ingreso directo de 

concesiones administrativas de las casetas del mercado central. 

2845. Reconocimiento de obligaciones y ordenaciones de pago. 

2846. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana. Expte 15/2014 

2847. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana. Expte 8/2014. 

2848. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la L.O. 1/1992 sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Expte 32/2014. 

2849. Imposición de sanción pecuniaria por infracción de la L.O. 1/1992 sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Expte17/2014. 

2850. Ordenación de pagos. 

2851. Ordenación de pagos. 

2852. Ordenación de pagos. 

2853. Anulación de factura de contabilidad municipal. 

2854. Ordenación de pagos. 

2855. Autorizaciones y disposiciones de gastos. 

2856. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2857. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 
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2858. Formalización contable. 

2859. Ordenación de pagos. 

2860. Ordenación de pagos. 

2861. Incoación de expediente para proceder al cierre de actividad. 

2862. Abono al personal de COMPLAMENTO DE PRODUCTIVIDAD I. 

2863. Abono al personal de COMPLAMENTO DE PRODUCTIVIDAD III.. 

2864. Reconocimiento de prestaciones económicas, complementos y atrasos por 

incapacidad laboral transitoria a empleados. 

2865. Abono al personal de gratificación por SERVICIOS ESPECIALES Y 

EXTRAORDINARIOS. 

2866. Ordenación de pagos. 

2867. Ordenación de pagos. 

2868. Ordenación de pagos. 

2869. Contratación de servicios de limpieza, consolidación y reparación de vallado de 

solar. Expte 000058/2008-OE 

2870. Contratación de servicios de limpieza, consolidación y reparación de vallado de 

solar. Expte 000058/2008-OE. 

2871. Sanción pecuniaria por infracción de la L.O. 1/1992 sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Expte 202/2013. 

2872. Archivo expediente de reclamación de daños a la vía pública. Expte 

000034/2013-DVP. 

2873. Incoación procedimiento sancionador por infracción del art 73.1 de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2874. Incoación de procedimiento sancionador por infracción del art. 73.1 de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2875. Aprobación de justificación de subvención concedida y abonada. 

2876. Anulación contable de factura el registro municipal de facturas del 

Departamento de Intervención. 

2877. Aprobación de facturas. 

2878. Desestimación de recuro contra autoliquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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2879. Desestimación de recuro contra autoliquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2880. Desestimación de recuro contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2881. Desestimación de recuro contra autoliquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

2882. Devolución del importe de recibos del IBIU. 

2883. Devolución del importe de recibos del IBIU. 

2884. Sustitución por vacaciones del Tesorero del Ayuntamiento 

2885. Delegación de firma en la Entidad Financiera que tenga abierta una cuenta 

corriente el Ayuntamiento de Vila-real para Orden de Pago. 

2886. Requerimiento para reingreso de cantidad indebidamente percibida en la 

nómina. 

2887. Adjudicación de obras de renovación de pavimento de acera y nombramiento de 

Director de las obras. 

2888. Adjudicación de obras mantenimiento de jardín y nombramiento de Director de 

las obras. 

2889. Ordenación de pagos de ayudas sociales. 

2890. Ordenación de pagos. 

2891. Ordenación de pagos. 

2892. Anulación contable de factura en le registro municipal e facturas del 

Departamento de Intervención. 

2893. Aprobación de justificación de subvención. Y ordenación de pagos. 

2894. Adjudicación de contratación de servicios de organización del “Aplec municipal 

de temps lliure 2014”. Extpe 000033/2014-CNT. 

2895. Adjudicación de contratación de obras. Espte 000014/2014-CNT. 

2896. Ordenación de pagos. 

2897. Ordenación de pagos. 

2898. Expedición de orden de pago a justificar. 

2899. Devolución de aval depositado en concepto de garantía de obra. 
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2900. Devolución de aval depositado en concepto de garantía por posibles daños 

ocasionados en vía urbana por obras. 

2901. Devolución de aval depositado en concepto de garantía por posibles daños 

ocasionados en vía urbana por obras. 

2902. Concesión plazo 15 días de audiencia. 

2903. Convocatoria de Pleno sesión ordinaria de 30 de junio de 2014 a las 13:00h. 

2904. Estimación de reclamación de bonificación en la cuota del Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras. 

2905. Aprobación de Proyecto de Obras y del expediente de contratación de las 

mismas. Expte 00004*9/2014-CNT. 

2906. Realización de liquidaciones complementaria sy recargos de mora requerida por 

la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2907. Concesión de becas de formación en prácticas para mujeres víctimas de 

violencia de género. 

2908. Desestimación de solicitud de disfrute de días hábiles adicionales de vacaciones 

y los días adicionales de libre disposición consolidados  

2909. Devolución de aval depositado en concepto de garantía para responder 

obligaciones derivadas de obra de estructura, cubrición y muro de contención. 

2910. Prorrogación del contrato de servicios de centro de día de menores de inserción 

sociolaboral. 

2911. Concesión plazo 15 días de audiencia. 

2912. Concesión plazo 15 días de audiencia. 

2913. Bajas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2914. Altas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2915. Altas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2916. Bajas del Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2917. Convocatoria de Pleno sesión ordinaria de 30 de junio de 2014 a las 12:00h. 

2918. Concesión plazo 15 días de audiencia. 

2919. Autorización a la instalación de mesa de recogida de firmas. 

2920. Ordenación de pagos. 

2921. Ordenación de pagos. 
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2922. Ordenación de pagos. 

2923. Incoación procedimientos sancionadores en virtud del art 73.1 de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2924. Ordenación de pagos. 

2925. Ordenación de pagos de ayudas sociales. 

2926. Ordenación de pago de Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, 

Uso habitual de vivienda.. 

2927. Delegación de funciones de traslados de acuerdos, resoluciones y solicitudes o 

requerimiento de documentos o actuaciones. 

2928. Devolución de autoliquidación. 

2929. Devolución de ingresos indebidos. 

2930. Anulación de recibo de IBIU. 

2931. Emisión de recibos de IBIU en la proporción de propiedad correspondiente a 

cada uno de los titulares. 

2932. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en 

materia de servicios sociales. 

2933. Denegación de Ayuda Individual de acuerdo con la Orden 27/2013 de la 

Conselleria de Bienestar social por la que se regulan y convocan ayudas en 

materia de servicios sociales. 

2934. Anulación de Ayuda Individual. 

2935. Anulación de Ayuda Individual. 

2936. Anulación de Ayuda Individual. 

2937. Anulación de Ayuda Individual. 

2938. Anulación de Ayuda Individual. 

2939. Anulación de Ayuda Individual. 

2940. Denegación de Ayuda Individual. 

2941. Denegación de Ayuda Individual. 

2942. Denegación de Ayuda Individual. 

2943. Concesión de permiso de paternidad al personal. 

2944. Ordenación de pagos. 



Relación de Resoluciones  pág.24 

2945. Reconocimiento del derecho a la admisión en proceso de valoración de méritos y 

ser baremada al efecto. 

2946. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real. 

2947. Devolución de ingresos indebidos. 

2948. Archivo de solicitud de obra. Expte 000042/2014-CT. 

2949. Desistimiento de la solicitud de cambio de titularidad. Exp 00037/2014-CT. 

2950. Declaración de caducidad del procedimiento de obtener licencia ambiental. Exp 

000009/2014-LA.  

2951. Desistimiento de la solicitud de cambio de titularidad de la actividad. Exp 

000011/2014-CT.  

2952. Desistimiento de la solicitud de cambio de titularidad. Exp 000030/2014-CT.  

2953. Reconocimiento, de la obligación, y la ordenación de pago de las ayudas 

sociales.  

2954. La autorización, la disposición, el reconocimiento de la obligación. y el pago de 

la obligación.  

2955. La autorización, la disposición, el reconocimiento de la obligación. y la 

ordenación del pago de la nómina del mes de Junio 2014 del personal laboral.  

2956. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real.  

2957. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real.  

2958. Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real.  

2959. Autorización de préstamo.  

2960. Denegación de la autorización de instalación discomóvil.  

2961. Concesión de la exención de impuesto.  

2962. Concesión de la exención de impuesto.  

2963. Concesión de la exención de impuesto.  

2964. Concesión de la exención de impuesto.  

2965. Concesión de la exención de impuesto.  

2966. Concesión de la exención de impuesto.  

2967. Concesión de la exención de impuesto.  

2968. Concesión de la exención de impuesto.  
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2969. Concesión de la exención de impuesto.  

2970. Aprobación remesa liquidaciones.  

2971. Renovación del servicio ayuda adomicilio.  

2972. Desestimación escrito de alegaciones.  

2973. Aprobación de la firma convenio.  

2974. Prestación de la conformidad de asistencia del personal.  

2975. Prestación de la conformidad de asistencia del personal.  

2976. Suspensión del procedimiento ejecutivo para cobro sanción.  

2977. Suspensión del procedimiento ejecutivo para cobro sanción 

2978. Autorización a los interesados de la prestación de los servicios.  

2979. Autorización a los interesados de la prestación de los servicios 

2980. Reconocimiento, de la obligación, y la ordenación de pago de las ayudas 

acogimiento.  

2981. Concesión de las prestaciones económicas individuales.  

2982. Reconocimiento, de la obligación, y la ordenación de pago de las ayudas 

sociales a familias.  

2983. Reconocimiento, de la obligación, y la ordenación de pago de las ayudas de 

renta garantizada ciudadana.  

2984. Aprobación de gastos de representación y protocolo.  

2985. Aprobación de las Bases para la concesión de subvenciones a entidades sociales.  

2986. Altas en el Padrón Municipal de Habitantes de Vila-real.  

2987. Reconocimiento de la obligación, y la ordenación de pago de gastos.  

2988. Reconocimiento de la obligación, y la ordenación de pago de gasto.  

2989. Declaración de caducidad del procedimiento 

2990. Autorización de realización de practicas.  

2991. Autorización de realización de practicas.  

2992. Incoación expediente para proceder al cierre de la actividad.  

2993. Autorización para la realización de torneo.  

2994. Comprobación e existencia de crédito para el pago.  
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2995. Adjudicación de la contratación del suministro de material informático. Exp 

000020/2014-CNT.  

2996. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento de negociado de 

alquiler. Exp 000032/20144-CNT.  

2997. Aceptar el desistimiento y declarar concluso el trámite de concesión de licencia 

de vado.  

2998. Dar de baja el programa Major a casa.  

2999. Dar de baja el programa Major a casa. 

3000. Dar de baja el programa Major a casa. 


