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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Extracto de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia 

dictadas desde el 1 al 31 de mayo  de 2020, expedido a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 196.3 y 197 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

La autenticidad y contenido de las resoluciones aquí reseñadas puede ser comprobada mediante su respectivo CSV:  en 
https://seuelectronica.vila-real.es en el apartado de “Validar documentos expedidos electrónicamente” 
 

 
 

RESOLUCIONES 

 

NUM. DESCRIPCIÓN FECHA 

2321/2020 PEI de ACCIONES EXTRAORDINARIAS 04/05/2020 

2322/2020 TELETRABAJO 
 

04/05/2020 

2323/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL LITERÀRIA" 04/05/2020 

2324/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL D'INTERÉS TURÍSTIC 
(II)" 

04/05/2020 

2325/2020 Campaña especial de comunicación "PREVENCIÓ DAVANT EL 
COVID-19" 

04/05/2020 

2326/2020 salón de juego 04/05/2020 

2327/2020 Obras consistentes en construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en inmueble sito en Travesía Camino de la Ermita 
(actual Carrer Atrevits núm 17) con ref. catastral 7260323,  

04/05/2020 

2328/2020 Transmisión de la titularidad de las unidades de enterramiento 04/05/2020 

2329/2020 Pieza de mármol en mal estado en la fachada de c/ Sant Miquel, 
núm. 25 

04/05/2020 

2330/2020 LICENCIA OBRAS MENORES PARA HACER MURO DELIMITACIÓN 
PARCELA EN CALLE ERMITA, Nº 315. 

04/05/2020 

2331/2020 Atención domiciliaria (servicio de ayuda domiciliaria) 04/05/2020 

2332/2020 SOLICITO REGISTRO DE SOLICITUD DE ATORIZACIÓN PARA LA 
RESERVA Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CAMIÓN DE 
MUDANZAS Y PLATAFORMA ELEVADORA EN C/ POLO BERNABÉ, 
Nº 6 EN VILA-REAL EL DÍA 05/05/2020. 

04/05/2020 

2333/2020 bar (2.8.3. Café, bar de la Ley 14/2010, de 03 de diciembre de 
la Generalitat) en c. Pietat, 149 00 01 

04/05/2020 

2334/2020 Desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble sito en 
c. Ermita, núm. 8 

04/05/2020 

2335/2020 Licencias de ocupación de vía pública 04/05/2020 

2336/2020 Licencia Ambiental/de Actividad 04/05/2020 

2337/2020 Mayor a casa 04/05/2020 

2338/2020 Mayor a casa 04/05/2020 

2339/2020 REMITE SOLICITUD INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE MAJOR A 
CASA AL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

04/05/2020 

2340/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 
naturaleza urbana por familia numerosa 

04/05/2020 

2341/2020 Bonificacion IBI 2020 04/05/2020 

2342/2020 Resolución colectiva no sujeción IIVTNU GTRP/2020/7 05/05/2020 

2343/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 

naturaleza urbana por familia numerosa 

05/05/2020 

2344/2020 SOLICITUD DEVOLUCIÓN AVAL C/SANT JUAN BOSCO,77 
LOBMEN 69/2015 (NEDGIA) 

05/05/2020 

2345/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes  Reconocer y 

05/05/2020 
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ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 

periodos establecidos. 

2346/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 441,60 €, a pagar en dos 
pagos, por importe de 220,80 €/mes Reconocer y ordenar el 
primer pago, de 220,80 €/mes, de la Ayuda Individual, en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2347/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual  en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2348/2020 Convenio Cámara de Comercio QUALICER 2020 05/05/2020 

2349/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2350/2020 Prestaciones económicas de emergencia social 05/05/2020 

2351/2020 Conveni Els Lluïsos 05/05/2020 

2352/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.240,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 310,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 310,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con osterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2353/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 €, a pagar en 
tres, por importe de 612,00 €/mes el primer pago y 306,00 
€/mes el segundo y tercer pago. Reconocer y ordenar el primer 
pago, de 612,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de 
Emergencia social, Necesidades básicas, alimentación, gastos 
de higiene personal, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

05/05/2020 

2354/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2355/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.440,00 €, a pagar en 
tres pagos, por importe de 720,00 €/mes el primer pago y de 
360,00 €/mes el segundo y tercer pago. Reconocer y ordenar el 
primer pago, de 720,00 €/mes, de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar a la solicitante 
y a justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

05/05/2020 

2356/2020 APROBACIÓN REMESA IIVT-11-20 05/05/2020 

2357/2020 APROBACIÓN REMESA IIVT-12-20 05/05/2020 

2358/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 05/05/2020 

2359/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 05/05/2020 

2360/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 05/05/2020 

2361/2020 COMISION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL Y POBREZA ENERGETICA 06-04-2020. CONCESIONES 

05/05/2020 

2362/2020 COMISION PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL Y POBREZA ENERGETICA 15-04-2020. CONCESIONES 

05/05/2020 

2363/2020 Suministro de 30.000 mascarillas quirúrgicas (EMERGENCIA) 05/05/2020 
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2364/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.600,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 700,00 €/mes el primer pago y 
300,00 €/mes el segundo, tercero y cuarto pago. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 700,00 €/mes, de la Ayuda 

Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda,  a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

05/05/2020 

2365/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 250,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 250,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar 
a la solicitante y a ustificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2366/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 188,80 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 188,80 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2367/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

05/05/2020 

2368/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.120,00 €, a pagar en 
tres, por importe de 560,00 €/mes el primer pago y 280,00 
€/mes el segundo y tercer pago Reconocer y ordenar el primer 
pago, de 612,00 €/mes, de la Ayuda Individual en concepto de 
Emergencia social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

05/05/2020 

2369/2020 ANULACION RECIBOS IBI RÚSTICO DEL EJERCICIO 2019 POR 
DUPLICIDAD DE EMISIÓN 

05/05/2020 

2370/2020 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS EN LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS 
EDIFICIOS, INMUEBLES E INSTALACIONES DE LOS QUE ES 
TITULAR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

06/05/2020 

2371/2020 SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA Y RIEGO PARA EL 
MUNICIPIO DE VILA-REAL 

06/05/2020 

2372/2020 Solicitud de asistencia a cursos, jornadas y demás acciones 
formativas. 

06/05/2020 

2373/2020 Recurso Contencioso-Administrativo ordinario 
4/000099/2017/OM interpuesto por AHIS, SL (Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia) 

06/05/2020 

2374/2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE APLEC DE TEMPS LLIURE 06/05/2020 

2375/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 €, a pagar en 
tres, por importe de 600,00 €/mes el primer pago y 300,00 
€/mes el segundo y tercer pago Reconocer y ordenar el primer 
pago, de 600,00 €/mes, de la Ayuda Individual en concepto de 
Emergencia social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

06/05/2020 

2376/2020 SOLICITUD AYUDA ECONOMICA FUNCIONARIAS. 
 
 

06/05/2020 

2377/2020 Ayudas sociales 06/05/2020 

2378/2020 Contrato menor servicio de inhumaciones en Cementerio 
Municipal durante la crisis sanitaria por COVID-19 

06/05/2020 

2379/2020 Contrato menor para realizar las exhumaciones de los restos 
incluidos en las unidades de enterramiento cuya concesión ya 
ha finalizado y ya han sido declaradas caducadas, así como 
preparar dichas unidades para su uso. 

06/05/2020 

2380/2020 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL 06/05/2020 

https://seuelectronica.vila-real.es/
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AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

2381/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 831,00 €, a pagar en tres 
pagos, por importe de 277,00 €/mes. Reconocer y ordenar el 
primer pago, de 277,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2382/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 734,40 €, a pagar en tres 
pagos, por importe de 367,20 €/mes el primer pago y por 
importe de 183,60 €/mes el segundo y tercer pago. Reconocer y 
ordenar el primer pago de 367,20 €/mes, de la Ayuda Individual 
en concepto de emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2383/2020 SOLICITUD DEVOLUCIÓN AVAL C/ATREVITS, 32  LOBMEN 
127/2015 (NEDGIA) 

06/05/2020 

2384/2020 SOLICITUD DEVOLUCIÓN AVAL C/ENCARNACIÓN,23  LOBMEN 
134/2015 (NEDGIA) 

06/05/2020 

2385/2020 Reconocimiento de servicios previos a efectos de trienios 06/05/2020 

2386/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.107,20 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,80 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 276,80 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 

periodos establecidos. 

06/05/2020 

2387/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual a nombre en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

06/05/2020 

2388/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2389/2020 Relación de expedientes de Gestión Tributaria Plusvalía 06/05/2020 

2390/2020 supermercado 06/05/2020 

2391/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 819,20 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 204,80 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2392/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación,  gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2393/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 756,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 189,00 €/mes Reconocer yordenar 
el primer pago, de 189,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2394/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
tres pagos, por importe de 552,00 €/mes el primer pago y de 

06/05/2020 

https://seuelectronica.vila-real.es/
https://seuelectronica.vila-real.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codAdirecto=203


  

  
 

 
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es 

La autenticidad de las resoluciones aquí reseñadas puede ser comprobada mediante su respectivo CSV:  en 
https://seuelectronica.vila-real.es en el apartado de “Validar documentos expedidos electrónicamente”. 
 

276,00 €/mes el segundo y tercer pago Reconocer y ordenar el 
primer pago de 552,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 

solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

2395/2020 Mediante esta aportación solicitamos para el jueves día 7 de 
mayo de 8 a 18 horas ocupación del carril bici más el carril en 
dirección a la Ermita, de la Calle Ermita n°204. (El carril de 
entrada a Vila-Real, se queda libre) para el montaje de la grúa 
torre con permiso de montaje. 

06/05/2020 

2396/2020 Campaña Diálogo Directo Amnistía Internacional 
 
  
 

06/05/2020 

2397/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 800,00 €, a pagar en 

cuatro pagos, por importe de 200,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 200,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2398/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2399/2020 Licencias de ocupación de vía pública 06/05/2020 

2400/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.400,00 €, a pagar en 
tres pagos, por importe de 700,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 350,00 €/mes el segundo y tercer pago Reconocer y 
ordenar el primer pago de 700,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de 
los periodos establecidos. 

06/05/2020 

2401/2020 ALTA DE VADO PERMANENTE POR ACTIVIDAD LEGALIZADA DE 
FONTANERIA 

06/05/2020 

2402/2020 Prestaciones económicas de emergencia social 06/05/2020 

2403/2020 EXPEDIENTE NÚM. 9/2020 DE INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA. 

06/05/2020 

2404/2020 LIQUIDACIONES TASA OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y 
VUELO DE LA VIA PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
"IBERDROLAS" 

06/05/2020 

2405/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

06/05/2020 

2406/2020 CANCELACION VIA DE APREMIO UE 27 VILA REAL Y ANULACION 

DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN DE GESTIÓN INDIRECTA 

06/05/2020 

2407/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 06/05/2020 

2408/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 06/05/2020 

2409/2020 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO POR IMPAGO DE 
CUOTAS DE URBANIZACIÓN INSTADO POR LA URBANIZADORA 
REFERENTE A LAS CUOTAS DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
DE LAS UE 27 Y 29 DE VILA-REAL 

06/05/2020 

2410/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 06/05/2020 

2411/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 06/05/2020 

2412/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.460,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 365,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 365,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de 
los periodos establecidos. 

06/05/2020 

2413/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes. Reconocer y 

06/05/2020 
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ordenar el primer pago de 376,00 €/mes, de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 

periodos establecidos. 

2414/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 41/2020 CONTRATOS 
MAYORES 

06/05/2020 

2415/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.400,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 350,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 350,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda, y a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

06/05/2020 

2416/2020 Concesión de prestaciones económicas en concepto de 
Emergencia social, Vivienda. 

06/05/2020 

2417/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 980,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 245,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 245,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2418/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 819,20 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 204,80 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 204,80 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

06/05/2020 

2419/2020 EXPEDIENTE NÚMERO 12/2020 DE TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y 
FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN. 

06/05/2020 

2420/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 42/2020 CORRESPONDIENTE 
AL SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE ABRIL DE 2020. 

06/05/2020 

2421/2020 Resolución sancionadora desestimativa " expediente estima 
2020/735R 

06/05/2020 

2422/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2020/13296H 

06/05/2020 

2423/2020 Resolución sancionadora estimativa ""  expediente estima 
2019/106060T 

06/05/2020 

2424/2020 Resolución sancionadora individual "",  exp dipcas 
2019/100340F 

06/05/2020 

2425/2020 Resolución sancionadora colectiva “” , relación “MUL/2020/2” 06/05/2020 

2426/2020 Resolución sancionadora estimativa ""  expediente estima 
2020/10800Y 

06/05/2020 

2427/2020 Resolución sancionadora estimativa ""  expediente estima 
2019/107729J 

06/05/2020 

2428/2020 Nómina II ordinaria abril 2020 06/05/2020 

2429/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 800,00 €, a pagar en 

cuatro pagos, por importe de 200,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 200,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de 
los periodos establecidos. 

06/05/2020 

2430/2020 CONVENI UJI CMP 2020 07/05/2020 

2431/2020 Convenio Fundación Caixa Rural Vila-real 2017 07/05/2020 

2432/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/111016B 

07/05/2020 

2433/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/100856V 

07/05/2020 

2434/2020 RELACION DE GASTOS NUMERO 39-2020 (CONJUNTO 
CONTABLE 554) 

07/05/2020 

2435/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 
naturaleza urbana por familia numerosa 

07/05/2020 

2436/2020 RECIBOS MERCADO CENTRAL MES DE MAYO DE 2020 07/05/2020 
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2437/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2020/1161P 

07/05/2020 

2438/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/100874N 

07/05/2020 

2439/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/51900D 

07/05/2020 

2440/2020 Resolución sancionadora ""  expediente estima 2019/100346J 07/05/2020 

2441/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/67223Z 

07/05/2020 

2442/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/107061N 

07/05/2020 

2443/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2020/10675L 

07/05/2020 

2444/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2020/1178W 

07/05/2020 

2445/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2020/11876R 

07/05/2020 

2446/2020 Resolución sancionadora desestimativa " SL"  expediente estima 
2019/111842D 

07/05/2020 

2447/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

08/05/2020 

2448/2020 COMISION PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCAL 04-05-2020. EXTINCIONES 

08/05/2020 

2449/2020 JGL 2020.05.12 Expediente Junta de Gobierno Local 08/05/2020 

2450/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes a nombre de 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

08/05/2020 

2451/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes a nombre de. 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual, en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

08/05/2020 

2452/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2453/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes -Y. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 

básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2454/2020 Exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica 

08/05/2020 

2455/2020 Modificaciones del  impuesto de Bienes inmuebles de Naturaleza 
Urbana 

08/05/2020 

2456/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

08/05/2020 

2457/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

08/05/2020 

2458/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 

08/05/2020 
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solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

2459/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2460/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2461/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 480,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 120,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 120,00 €/mes, de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2462/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/ Reconocer y ordenar el 
primer pago de 276,00 €/mes, de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2463/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 300,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 300,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2464/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.440,00 €, a pagar en 
tres pagos, por importe de 720,00 €/mes el primer pago y de 
360,00 €/mes el segundo y tercer pago. Reconocer y ordenar el 
primer pago, de 720,00 €/mes, de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar a la solicitante 
y a justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

08/05/2020 

2465/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 300,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 300,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2466/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes econocer y ordenar 
el primer pago de 276,00 €/mes, de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2467/2020 CONCESIÓN BONIFICACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA DEL 50 % 
SOBRE LA CUOTA DEL IBI URBANA 

08/05/2020 

2468/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 276,00 €/mes, de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 
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2469/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social,Necesidades 

básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

08/05/2020 

2470/2020 COMISION PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 27-24-2020. CONCESIONES 

08/05/2020 

2471/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.120,00 €, a pagar en 
tres pagos, por importe de 560,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 280,00 €/mes  el segundo y tercer pago Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 560,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de 
los periodos establecidos. 

08/05/2020 

2472/2020 PERMISO MATERNIDAD POR NACIMIENTO HIJO EL DIA 
20/04/2020 
 
 

08/05/2020 

2473/2020 SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE VERTIDOS 08/05/2020 

2474/2020 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES DE 
VILA-REAL 

08/05/2020 

2475/2020 Devolución de ingresos 08/05/2020 

2476/2020 Convenio de colaboración para la cesión de Bolsas de Empleo 
Temporal de Agentes de Policía Local entre diferentes 
Ayuntamientos. 

08/05/2020 

2477/2020 APROBACION REMESA IAE 142 - 4 rrimestre 2019 08/05/2020 

2478/2020 Suspensión parcial y temporal de la Ordenanza Reguladora de 
Terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública (COVID-19) 

08/05/2020 

2479/2020 Cierre al tráfico rodado de ciertos tramos viarios con motivo de 
la implementación de las fases de desescalada de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

08/05/2020 

2480/2020 bar-restaurante (2.8.2. Restaurantes y 2.8.3. Café, bar de la 
Ley 14/2010, de 03 de diciembre, de la Generalitat), con 
instalación de aire acondicionado 

08/05/2020 

2482/2020 restaurante 08/05/2020 

2481/2020 bar 08/05/2020 

2483/2020 cafetería sin audición musical, con instalación de aire 
acondicionado 

08/05/2020 

2484/2020 Solicitud de licencia de obras para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con edificación auxiliar y piscina en c/ 
Monestir de la Valldigna 11 

11/05/2020 

2485/2020 Obras sin licencia en el inmueble sito en c. Santa Bárbara, núm. 
52 

11/05/2020 

2486/2020 Feria Motor-2 2020 11/05/2020 

2487/2020 SOLICITA INDEMNIZACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN 
VEHICULO COMO CONSECUENCIA MAL FUNCIONAMIENTO 
PILONA ACCESO A CALLE 

11/05/2020 

2488/2020 Caída del techo del inmueble sito en c. Mare de Deu dels 
Angels, núm.8 

11/05/2020 

2489/2020 Desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble sito en 
c. Luis Vives 

11/05/2020 

2490/2020 Licencias de ocupación de vía pública 11/05/2020 

2491/2020 Vivienda en mal estado de conservación sito en c. PIedad, núm. 
204 

11/05/2020 

2492/2020 Solar en mal estado de conservación sito en c. Puig Campana, 
10 y 14 

11/05/2020 

2493/2020 Suministro de 90.000 mascarillas quirúrgicas (EMERGENCIA) 11/05/2020 

2494/2020 Reclamaciones y recursos del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica 

11/05/2020 

2495/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

11/05/2020 

2496/2020 Exenciones del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 11/05/2020 
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por discapacidad 

2497/2020 LIQUIDACIONES TASA 1,5% OVP, AÑO 2019, SUMINISTRO 
ELECTRICIDAD Y GAS 

11/05/2020 

2498/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

11/05/2020 

2499/2020 RECURSO PLUSVALIA LIQUIDACIÓN Y SOLICITUD INGRESOS 
INDEBIDOS , PARTE PROPORCIONAL DEL IMPUESTO DE 
PLUSVALIA 

11/05/2020 

2500/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 884,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 221,00 €/mes Reconocer y  
rdenar el primer pago de 221,00 €/mes, de la Ayuda Individual 
en concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

11/05/2020 

2501/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

11/05/2020 

2502/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 

personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

11/05/2020 

2503/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes . Reconocer y 
ordenar el primer pago de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

11/05/2020 

2504/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual , en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar al 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

11/05/2020 

2505/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual , en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

11/05/2020 

2506/2020 Nombramiento interino puesto TMAE trabajador/a social 11/05/2020 

2507/2020 Nombramiento interino puesto TMAE arquitecto/a técnico/a de 
Oficina Técnica - de Gestión 

11/05/2020 

2508/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/105953P 

11/05/2020 

2509/2020 Licencias de obras menores para linea aera baja tension (LABT) 
en c/ Ermita, nº 204. 

11/05/2020 

2510/2020 Invasión de via publica para contenedor de obra 11/05/2020 

2511/2020 Justificació subvenció promoció i ús del valencià Associació Les 
Solades 2014 

11/05/2020 

2512/2020 señalizacion vertical PMR 11/05/2020 

2513/2020 SOLICITA QUE NO SE LIQUIDE PLUSVALIA. 11/05/2020 

2514/2020 Relación de expedientes de Gestión Tributaria 11/05/2020 

2515/2020 PAGO AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL Nº 
3110281841 1649002245 

11/05/2020 
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2516/2020 SOLICITUD BONIFICACIÓN IBIU FAMILIA NUMEROSA 11/05/2020 

2517/2020 Resolución sancionadora desestimativa ""  expediente estima 
2019/107956X 

11/05/2020 

2518/2020 Resolución sancionadora individual "",  exp dipcas 2020/13976P 11/05/2020 

2519/2020 Resolución sancionadora colectiva "" relación MUL/2020/48 11/05/2020 

2520/2020 Resolución sancionadora estimativa ""  expediente estima 
2020/13974Y 

11/05/2020 

2521/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 
naturaleza urbana por familia numerosa 

11/05/2020 

2522/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 
naturaleza urbana por familia numerosa 

11/05/2020 

2523/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 11/05/2020 

2524/2020 Adjudicación unidad de enterramiento y prestación de servicios 
en el cementerio municipal 

11/05/2020 

2525/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 11/05/2020 

2526/2020 Expediente de barrado operaciones AD para incorporación de 
remanentes a Comunicación 

11/05/2020 

2527/2020 REMITE RECURSO REPOSICION RELATIVO A ANULACION 
LIQUIDACION PLUSVALIA 

11/05/2020 

2528/2020 RECAUDACION MULTAS TRAFICO DIPUTACION PROVINCIAL 
CASTELLON MES DE ABRIL 2020 

11/05/2020 

2529/2020 Bonificaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles de 
naturaleza urbana por familia numerosa 

11/05/2020 

2530/2020 SOLICITUD BONIFICACION IBI POR FAMILIA NUMEROSA. 11/05/2020 

2531/2020 Campaña de comunicación "IL·LUSTRES NOSTRES" 12/05/2020 

2532/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL CIUTAT EDUCADORA" 12/05/2020 

2533/2020 MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL MERCADONA SA. CRA. ONDA 
N. 9 

12/05/2020 

2534/2020 Pagos al agente urbanizador CALVIGA de las cantidades 
recaudadas relativas a las cuotas de urbanización de Gestión 
Indirecta 

12/05/2020 

2535/2020 Denuncia Guardia Civil (SEPRONA) por actividad de tenencia y 
cria en cautividad de aves (palomas) 

12/05/2020 

2536/2020 Certamen Literari Ciutat de Vila-real, 2020 12/05/2020 

2537/2020 TELETRABAJO 
 

12/05/2020 

2538/2020 AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 
PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN EL 
DENOMINADO "RECIENTE DE LA MARXA 2020" 

12/05/2020 

2539/2020 Licencia de ocupación local en CL SANT BERTOMEU 54 Pl:00 
Pt:01, con ref.Catastral 7347203YK4274N0001WW 

12/05/2020 

2540/2020 SOLICITA RENUNCIA A LICENCIA DE OBRAS EN C. PIEDAD 168 12/05/2020 

2541/2020 SOLICITUD AYUDA ECONOMICA FUNCIONARIAS. 
 
 

12/05/2020 

2542/2020 Licencia de obra menor para hacer una canalización de telefonía 
en la c/ Riu Vinalopo, nº 5 y 7. 
 
  

12/05/2020 

2543/2020 Solicitud permiso retribuido a partir de las 37 semanas de 
gestación. 
 
 

12/05/2020 

2544/2020 Acondicionamiento entorno Rotonda Camí Vell Onda Castelló 
cruce con C/Encarnación 

12/05/2020 

2545/2020 Obras en el inmueble sito en Plaça Major,núm. 9 12/05/2020 

2546/2020 Prórroga de ocupación con mesas y sillas 12/05/2020 

2547/2020 PLENO EXTRAORDINARIO 15 MAYO 2020 12/05/2020 

2548/2020 SOLICITA DEVOLUCION PROPORCIONAL OVPS CON MESAS Y 
SILLAS 

13/05/2020 

2549/2020 Contrato menor servicio de inhumaciones en Cementerio 
Municipal durante la crisis sanitaria por COVID-19 

13/05/2020 

2550/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 13/05/2020 

2551/2020 Licencias de obras menores para linea aerea baja tension cn 13/05/2020 
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calle Monestir de la Valldigna, nº 11 (B).- I-DE REDES 

2552/2020 TELETRABAJO 
 

13/05/2020 

2553/2020 MEMORIA VALORADA MANTENIMIENTO DE PILONAS 
AMOVIBLES AUTOMÁTICAS DE LA CIUDAD 

13/05/2020 

2554/2020 Contrato menor 13/05/2020 

2555/2020 Anulación recibo IBI de Naturaleza Rústica 13/05/2020 

2556/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

14/05/2020 

2557/2020 Autorización Ambiental Integrada 14/05/2020 

2558/2020 LICENCIA DE OBRA MENOR EN URBANIZACIÓN MADRIGAL C 
334 PARA DESPLAZAR POSTE ELÉCTRICO ANCLADO AL 
INMUEBLE A ZONA ANEXA DESPEJADA. 

14/05/2020 

2559/2020 Orden de Ejecución 14/05/2020 

2560/2020 Licencias de ocupación de vía pública 14/05/2020 

2561/2020 Campaña de Comunicación "AL TEU SERVEI" 14/05/2020 

2562/2020 centro de formación no reglada y almacén 14/05/2020 

2563/2020 SAD 14/05/2020 

2564/2020 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA RESERVA Y 
ESTACIONAMIENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA EN C/ 
ERMITA, Nº 128 EL DÍA 15/05/2020 DE 9 H A 13 H PARA SUBIR 
UN SOFÁ 

14/05/2020 

2565/2020 Convenio Cámara de Comercio FORMACIÓN 2020 14/05/2020 

2566/2020 CONVENIO AM VIRGEN DE GRACIA 2020 14/05/2020 

2567/2020 2020 CONVENI ENTRE EL TRULL I AJUNTAMENT DE VILA-REAL 14/05/2020 

2568/2020 CONVENIO DE COLABORACION CON CRUZ ROJA 14/05/2020 

2569/2020 CONVENIO DE COLABORACION CARITAS INTERPARROQUIAL 14/05/2020 

2570/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2571/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 300,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 300,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2572/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 236,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2573/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2574/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.488,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  de 372,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 372,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2575/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 600,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 300,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 150,00 €/mes el segundo y tercero pago, de la 
Ayuda individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 
300,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de 
Emergencia social, vivienda, a pagar al solicitante y a justificar 

14/05/2020 
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con posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

2576/2020 CONVENIO BOMBOS I TAMBORS 2020 14/05/2020 

2577/2020 Convenio Cámara de Comercio VIVEROS 2020 14/05/2020 

2578/2020 COMISION PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCAL 04-05-2020. CONCESIONES 

14/05/2020 

2579/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 250,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 250,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2580/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 236,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2581/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2582/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 331,20 € a pagar en dos 
pagos, por importe de 165, 60 €/mes, de la Ayuda individual 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 165,60 €/mes, de la 
Ayuda Individual , en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2583/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2584/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2585/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2586/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 188,80 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 188,80 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de  social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2587/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual  , en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 

14/05/2020 
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en cada uno de los periodos establecidos. 

2588/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.038,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda individual. 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual  n concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

14/05/2020 

2589/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2590/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 € a pagar en 

cuatro pagos, por importe de 188,80 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 188,80 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar  posterioridad en 
cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2591/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 883,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 220,80 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 220,80 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2592/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2593/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.400,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 350,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 350,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2594/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  300,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 300,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda,  a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2595/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 940,00 € a pagar en 

cuatro pagos, por importe 235,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 235,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de  social, Vivienda, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2596/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2597/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda  en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 

14/05/2020 
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a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

2598/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual  
Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual -B, en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2599/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual  , en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2600/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.200,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 300,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 300,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2601/2020 Nombramiento personal funcionario interino por programa 
municipal de carácter temporal 
Programa Implementación nueva Ley de Contratos del Sector 
Público 
PUESTO: ingeniero/a técnico/a (Contratación) 

14/05/2020 

2602/2020 COMISION PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 27-24-2020. CONCESIONES 

14/05/2020 

2603/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 250,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 250,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2604/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 848,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 212,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 212,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2605/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 236,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual, en concepto de Emergencia social, 
Necesidades 

básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

14/05/2020 

2606/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual  
Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual, en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2607/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 979,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 244,80 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 244,80 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 

14/05/2020 
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en cada uno de los periodos establecidos. 

2608/2020 APROBACIÓN PADRÓN FISCAL IBI URBANA 2020 14/05/2020 

2609/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 662,40 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 331,20 €/mes el primer pago y por 
importe de 165,60 €/mes el segundo y tercer pago, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 331,20 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2610/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 

en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2611/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2612/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 306,00 
€/mes, de la Ayuda  Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2613/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  306,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 306,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2614/2020 Conceder ayuda económica de emergencia social, acciones 
extraordinarias, guardería, por un primer pago, por importe de 
410,00€ y seis pagos de 360,00 € , siendo el importe total 
2.570,00€ y justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

14/05/2020 

2615/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 680,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  170,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 170,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2616/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes,  la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia social, 
Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2617/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.107,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,80 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,80 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar  posterioridad en 
cada uno de los periodos establecidos. 

14/05/2020 

2618/2020 LIQUIDACIONES TASA OVP 1,5% PRIMER TRIMESTRE DE 2020, 
VARIAS EMPRESAS 

15/05/2020 

2619/2020 Habiendose recibido liquidaciones por el Impuesto de 
Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza respecto de 
varios inmuebles con ausencia de incremento de valor en su 

15/05/2020 
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transmisión, se procede a su impugnación 

2620/2020 Solicitud licencia obras para instalación monoposte en Tn 
Polígono 37 (Ctra. Onda) 5 

15/05/2020 

2621/2020 Habiendose recibido Liquidación por el Impuesto de Incremento 
de Valor de los Trrenos de Naturaleza Urbana respecto de varios 
inmuebles respecto de los cuales ha habido una ausencia de 
incremento de valor en su transmisión, se procede a su 
impugnación. 

15/05/2020 

2622/2020 Solicitud de Subvención ET FORMEM 2020 15/05/2020 

2623/2020 Servicio mantenimiento en Mercado Central R&R 15/05/2020 

2624/2020 ciber café sin juegos, con servicio de aire acondicionado 15/05/2020 

2625/2020 CONVENI UJI CICCV 2020 15/05/2020 

2626/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 

social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

15/05/2020 

2627/2020 PAGO AMORTIZACIÓN E INTERESES PRESTAMO Nº 
2100.2158.07.0200047018 DE LA CAIXA 

15/05/2020 

2628/2020 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TERMET DE VILA-REAL 15/05/2020 

2629/2020 Campaña de Comunicación "ECONOMIA DE PROXIMITAT" (III) 15/05/2020 

2630/2020 Servicios de soporte técnico y actualización de la Aplicación 
PRESTO 

15/05/2020 

2631/2020 CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BASE 
DE DATOS DEL CATASTRO DE LA CIUDAD DE VILA-REAL 

15/05/2020 

2632/2020 CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ALQUILER DE 
MATERIAL TÉCNICO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA 
PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES QUE 
PROGRAME LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
MÚSIC RAFAEL BELTRÁN MONER, ELS XIII Y OTROS ESPACIOS 
CULTURALES (CONTRATO MIXTO) 

15/05/2020 

2633/2020 Servicios de mediación intercultural, interpretación e integración 
(Continuación EXP 000052/2015-CNT) 

15/05/2020 

2634/2020 SUMINISTRO DE ÁRIDOS, CEMENTOS, PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN Y MATERIAL DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL Y 
TRAPAS Y REGISTROS METÁLICOS 

15/05/2020 

2635/2020 CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 
CERRAJERÍA EN VÍAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y 
ALUMBRADO PÚBLICO. PROCEDIMIENTO SÚPER SIMPLIFICADO 

15/05/2020 

2636/2020 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA PÚBLICA DE VILA-REAL 

15/05/2020 

2637/2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

15/05/2020 

2638/2020 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN 
Y REPARACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DE VILA-REAL 

15/05/2020 

2639/2020 Adquisición del inmueble situado en la calle Sant Roc, número 9 15/05/2020 

2640/2020 CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS VMWARE 15/05/2020 

2641/2020 Comisión de servicios  15/05/2020 

2642/2020 Ayuda Social por administracion  15/05/2020 

2643/2020 Contrato menor para la desinfección de la vía publica por 
COVID-19 

15/05/2020 

2644/2020 SOLICITA AYUDA ECONOMICA FUNCIONARIAS. 
 
 

15/05/2020 

2645/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

15/05/2020 

2646/2020 SOLICITUD EXENCION EN EL IVTM 8038-KZS POR 

DISCAPACIDAD (ANTES CONCEDIDA AL VEHICULO CS-5477-
AS). 

15/05/2020 

2647/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN JUAN LERMA SANCHEZ EXP 
237/2016 

15/05/2020 
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2648/2020 Desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble sito en 
c. Gamboa, núm. 39 y 41 

15/05/2020 

2649/2020 SOLICITUD PRORROGA MESAS Y SILLAS EN EN C/SERRA 
D'IRTA,30-BAJO. 

15/05/2020 

2650/2020 Comunicación registro de la propiedad situación urbanística 
finca c/ Pintor Orient 1 

15/05/2020 

2651/2020 ANULACION RECIBO 2106923, POR TRATARSE DE UN 
VEHICULO DE MAS DE 25 AÑOS DE ANTIGUEDAD, ACORDADA 
EXENCION EN RESOLUCION DE ALCALDIA 6568 DE 
18/12/2019, MATRICULA CS4903-AF 

15/05/2020 

2652/2020 almacén logístico 15/05/2020 

2653/2020 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORTE DE CALLE SANG 
DE CRIST, Nº 16 EL DÍA 14/05/2020 DE 8 H A 17 H PARA 
ESTACIONAR CAMIÓN DE MUDANZAS Y PLATAFORMA 
ELEVADORA PARA LA CARGA DE MUDANZA. 
 
 

15/05/2020 

2654/2020 LICENCIA OBRAS MENORES PARA EJECUCIÓN DE ZANJA EN VÍA 
PÚBLICA EN LA CALLE PIETAT 140. 

15/05/2020 

2655/2020 centro de estética en C.C. Carrefour 15/05/2020 

2656/2020 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO POSTAL DE 
MASCARILLAS PROTECTORAS 

15/05/2020 

2657/2020 Remite tasa Anual 2019, para la determinación de la Tasa por la 
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo. 

15/05/2020 

2658/2020 La oficina Provincial de Cruz Roja en Castellón, desea presentar 
la solicitud de exención del pago del impuesto de incremento de 

valor de terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) por hallarse 
exenta, al amparo del art. 105.2 f) del RD 2/2004, de 5 de 
marzo. 

15/05/2020 

2659/2020 JGL 2020.05.19 Expediente Junta de Gobierno Local 15/05/2020 

2660/2020 APROBACIÓN DEL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES DE 
CARACTERISTICAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2020 

15/05/2020 

2661/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 15/05/2020 

2662/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 15/05/2020 

2663/2020 PERMISO PARA OCUPAR LA VÍA PÚBLICA CON UN CONTENEDOR 15/05/2020 

2664/2020 SOLICITUD OCUPACIÓN VIA PUBLICA 15/05/2020 

2665/2020 Licencias de ocupación de vía pública 15/05/2020 

2666/2020 Atención domiciliaria (servicio de ayuda domiciliaria) 15/05/2020 

2667/2020 PAGO INTERESES PRÉSTAMO Nº 0182-5941-895-60217431 DEL 
BBVA 

18/05/2020 

2668/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 600,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 150,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 150,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2669/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2670/2020 SOLICITO FRACCIONAMIENTO DE PLUSVALIA CON Nº RECIBO: 
2069609 Y Nº REF: 239, EN 18 CUOTAS Y QUE EL PAGO DE LA 
1ª CUOTA SEA EL 20-07-2020. 
 

18/05/2020 

2671/2020 MEDIANTE LA PRESENTE, RENUNCIAMOS A LAS OCUPACIÓN DE 

VÍA PÚBLICA EN C/ MARE DE DEU DE GRACIA, Nº 31 EL DÍA 
07/04/2020 DEBIDO A QUE POR LA ACTUAL SITUACIÓN DE 
ALARMA SANITARIA EL CLIENTE HA DECIDIDO SUSPENDER SU 
MUDANZA. POR TANTO, SOLICITAMOS LA DEVOLUCIÓN DE 

18/05/2020 
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DICHA TASA ABONADA. SE ADJUNTA TASA Y JUSTIFICANTE 
DEL PAGO. MUCHAS GRACIAS. 

2672/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIONES BANKIA HABITAT SLU EXP. 
328/2018 

18/05/2020 

2673/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIONES HNOS. LLORENS BORILLO EXP. 
780/2017 

18/05/2020 

2674/2020 APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 

18/05/2020 

2675/2020 Bonificación del IBI al ser familia numerosa de caracter general. 18/05/2020 

2676/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 18/05/2020 

2677/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 18/05/2020 

2678/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 18/05/2020 

2679/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 18/05/2020 

2680/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 18/05/2020 

2681/2020 SOLICITUD REDUCCION JORNADA LABORAL POR HIJOS 
MENORES 12 AÑOS, A PARTIR DEL 18/05/2020. 
 
 

18/05/2020 

2682/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2683/2020 ASISTENCIA A "6º FORO NACIONAL DE DERECHO DE LA 
CIRCULACIÓN Y LA MOVILIDAD" DIA 9 DE OCTUBRE DE 2019 Y 
ASISTENCIA A "WORKSHOPS INNOVATION ARENA (MICRO 
MOVILIDAD, MOVILIDAD Y TRABAJO, MOVILIDAD 
MULTIMODAL" DIAS 10 A 11 OCTUBRE 2019 

18/05/2020 

2684/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 188,80 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 188,80 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2685/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.400,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 350,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 350,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2686/2020 Anticipo reintegrable de 3000 euros a devolver en un periodo de 
24 meses. 

18/05/2020 

2687/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 

€/mes, de la Ayuda  , en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2688/2020 ANULACION RECIBO 2085273 VEHICULO 4194HBX POR 
DUPLICIDAD AL SER MATRICULADO COMO HISTORICO 
MATRICULA H7317BBC. 

18/05/2020 

2689/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2690/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 500,00 €/mes el primer pago y 250,00 
€/mes es segundo y tercer pago de la Ayuda individual 

18/05/2020 
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Reconocer y ordenar el primer pago, de 500,00 €/mes, de la 
Ayuda Individual concepto de Emergencia social, Vivienda, a 
pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

2691/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2692/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual . Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de  social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada 
uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2693/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 752,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 376,00 €/mes el segundo y tercer pago, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 752,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar al arrendador y a justificar con 
posterioridad. 

18/05/2020 

2694/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.100,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 550,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 275,00 €/mes el segundo y tercer pago, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 550,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

18/05/2020 

2695/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.480,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe  370,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 370,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de emergencia 
social, Vivienda, a pagar al arrendador de la vivienda y a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 

establecidos. 

18/05/2020 

2696/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 48/2020 CONTRATOS 
MAYORES. 

18/05/2020 

2697/2020 Sustitución del puesto de Secretaría de este Ayuntamiento-  
Del 2 al 6 de enero de 2020 
Del 7 al 10 de febrero de 2020 
Del 3 al 10 de marzo de 2020 

18/05/2020 

2698/2020 Sustitución del puesto de Secretaría de este Ayuntamiento- Del 
7 al 12 de enero de 2020 

18/05/2020 

2699/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL + NETA" 18/05/2020 

2700/2020 REGISTRO SOLICITUD AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA  

18/05/2020 

2701/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

18/05/2020 

2702/2020 SOLICITO REGISTO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. NO SE HA PODIDO PRESENTAR A 
TRAVÉS DEL APARTADO DE TRÁFICO, SOLICITUD DE 
LICENCIAS PORQUE NO FUNCIONA. 
. 

18/05/2020 

2703/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIONES EXP. 947/2018 18/05/2020 

2704/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIONES EXP. 122/2018 18/05/2020 

2705/2020 Anulacion recibo 2087406 vehiculo 5002KYV, por rematriculado 
como historico con matricula H9424BBF, y baja de la unidad 

fiscal. 

18/05/2020 

2706/2020 Campaña de Comunicación "CONEIX VILA-REAL" 18/05/2020 

2707/2020 Permiso paternidad. Semanas interrumpidas. Del 09 al 
22/12/2019 (1ª y 2ª semana). Del 27/01/2020 al 02/02/2020 
(3ª). Del 10 al 16/02/2020 (4ª). Del 18 al 24/05/2020 (5ª). 

18/05/2020 
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2708/2020 Solicitud de subvención AEDL 2020-2021 (16ª prórroga) 18/05/2020 

2709/2020 IRPF AÑO 2020 MODELO 111 Y MODELO 115 IRPF ALQUILERES 
2020 

18/05/2020 

2710/2020 Convenio Cámara de Comercio QUALICER 2020 18/05/2020 

2711/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

18/05/2020 

2712/2020 Convenio ADAVI 2020 18/05/2020 

2713/2020 Protocolo de actuación en el Cementerio Municipal ante la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

18/05/2020 

2714/2020 DECLARACIÓN DE FALLIDO AL DEUDOR SILLERÍA FM, SL, PARA 
POSTERIORMENTE DAR DE BAJA RECIBOS CLASIFICADOS 
COMO CRÉDITOS INCOBRABLES Y AQUELLOS QUE HAN 
PRESCRITO Y DERIVAR LOS IBIU PENDIENTES QUE NO HAN 
PRESCRITO. 

18/05/2020 

2715/2020 Declaración de fallido al deudor debido a la conclusión del 
concurso de acreedores en el que estaba inmerso, por el cual se 
extingue la mercantil. 

18/05/2020 

2716/2020 DECLARACIÓN DE FALLIDO AL DEUDOR SPEEDY PIZZES, SL, 
DAR DE BAJA LOS RECIBOS PRESCRITOS Y LOS CLASIFICADOS 
COMO CRÉDITOS INCOBRABLES Y DERIVAR LA DEUDA QUE NO 
ESTÁ PRESCRITA RELATIVA A IBIU 

18/05/2020 

2717/2020 Contrato menor TV4 retransmisión de la Cabalgata de fiestas de 
Sant Pasqual 

18/05/2020 

2718/2020 Contrato menor TV4 retransmisión de actos taurinos de fiestas 
de Sant Pasqual 

18/05/2020 

2719/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 306,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2720/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 

social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2721/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2722/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.100,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 275,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 275,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la arrendadora de la vivienda  y a 
justificar con posterioridad en cada uno de los periodos 
establecidos. 

19/05/2020 

2723/2020 Declaración de fallido al deudor ESENCIA GLOBAL SPAIN, SL 
(B12779013) a causa de haber concluído el Concurso de 
Acreedores y haberse extinguido la mercantil. Derivar deuda 
referente a IBIU que no haya prescrito,a la propietaria del 
inmueble emplazado en Av. PORTUGAL, 151, SUELO. 

19/05/2020 

2724/2020 Declaración de fallido a la mercantil CONSTRUCCIONES JULIO 
PAULO, SL, CIF B12417622 

19/05/2020 

2725/2020 COMISION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 11-05-2020. CONCESIONES 

19/05/2020 

2726/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 944,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 236,00 €/mes. Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 236,00€/mes, de la Ayuda Individual 

19/05/2020 
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en concepto de Emergencia social, necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

2727/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.297,29€, a pagar en 
tres pagos, , por importe de 193,29 €/mes el primer pago a 
pagar a 
Iberdrola Clientes, S.A.U. con CIF: A- 95758389 (nº de contrato 
591661159) y de 552,00 €/mes el segundo y el tercer pago a 
pagar  
Reconocer y ordenar el primer pago, de 193,29 €/mes, de la 
Ayuda Individual en concepto de Emergencia social, 
Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene personal, 
a pagar Iberdrola Clientes, S.A.U. con CIF: A- 95758389 (nº de 
contrato 591661159) y a justificar con posterioridad en 
cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2728/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 660,00 €, a pagar en tres 
pagos, por importe de 220,00 €/mes. Reconocer y ordenar el 
primer pago, de 220,00 €/mes, de la Ayuda Individual, en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, 
gastos de higiene personal, a pagar a la solicitante y a justificar 
con posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2729/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 188,80 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 188,80 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2730/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.224,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 306,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 306,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2731/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 800,00 €, a pagar en 

cuatro pagos, por importe de 200,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 200,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

19/05/2020 

2732/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 755,20 €, a pagar en tres 
pagos, por importe de 377,60€/mes el primer pago y 188,80 
€/mes el segundo y tercer pago,. Reconocer y ordenar el primer 
pago, de 377,60 €/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de 
Emergencia social, vivienda, a pagar al solicitante y a justificar 
con posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2733/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 €, a pagar a 
pagar en tres pagos, por importe de 500,00 €/mes el primer 
pago y por importe de 250,00 €/mes el segundo y tercer pago 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 500,00 €, de la Ayuda 
Individual, en concepto de Emergencia social, vivienda, a pagar 
a la solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de 
los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2734/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2735/2020 Promover y facilitar la movilidaden la conexión de la Sede de la 
Plana de la UJI sita en la BUC de esta ciudad, con el Campus Riu 

19/05/2020 
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Sec de la UJI en Castellón 

2736/2020 Ordenes de ejecución: Realización de trabajos y aportación de 
documentación técnica 

19/05/2020 

2737/2020 PAGO AMORTIZACIÓN E INTERESES PRESTAMO Nº  19/05/2020 

2738/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2739/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 692,00 € a pagar en dos 
pagos, por importe de 346,00 €/mes, de la Ayuda individual. 
Reconocer y ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la 
Ayuda en concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

19/05/2020 

2740/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 376,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar a la solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2741/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 664,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 166,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 166,00 

€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

19/05/2020 

2742/2020 Sustitución del puesto de TSAE psicólogo/a jefatura de Sección  
 

20/05/2020 

2743/2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y 
EL SERVICIO DE APOYO A LAS BRIGADAS MUNICIPALES DE 
FONTANERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL (CONTRATO 
MIXTO) 

20/05/2020 

2744/2020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS IMPULSORES DE LAS 

BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
DE SOLAES (EBAR SOLAES), EMPLAZADA EN EL CAMINO Nº 4 
SEDENY, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL 

20/05/2020 

2745/2020 Orden de Ejecución 20/05/2020 

2746/2020 APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 46/2020 
CONTRATOS MENORES 

20/05/2020 

2747/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL EN FESTES" 20/05/2020 

2748/2020 Campaña de comunicación "VILA-REAL MOLA" 20/05/2020 

2749/2020 ENDOSO FACTURA Nº 1302400009 DE UTE AREA INDUSTRIAL 
MOLÍ NOU DE IMPORTE 61.010,35 € 

20/05/2020 

2750/2020 CONVENIO DE COLABORACION 2020 20/05/2020 

2751/2020 Peligro de desprendimiento del inmueble sito en Plaza Mayor, 24 20/05/2020 

2752/2020 REMITE STUD LICENCIA OCUPACION LOCAL SIN USO EN C. 
SAN MIGUEL 60 BJ 2 

20/05/2020 

2753/2020 Reclamaciones y recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana 

20/05/2020 

2754/2020 SOLICITO REGISTRO PETICIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA PARA MUDANZA 

20/05/2020 

2755/2020 SOLICITUD SUBVENCIÓN AEDL PRÓRROGA 2020_2021 20/05/2020 

2756/2020 Cuota Patrono a la Fundación San Pascual, 2020 21/05/2020 

2757/2020 CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BASE 
DE DATOS DEL CATASTRO DE LA CIUDAD DE VILA-REAL 

21/05/2020 

2758/2020 Peligro desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble 

sito en Plz Mayor, núm.23 

21/05/2020 

2759/2020 Contratación del diseño e implementación del Consell de xiquets 
i xiquetes de Vila-real curso escolar 2019-2020 

21/05/2020 

2760/2020 bar (2.8.3. Café, bar de la Ley 14/2010, de 03 de diciembre, de 21/05/2020 
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la Generalitat) 

2761/2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y 
EL SERVICIO DE APOYO A LAS BRIGADAS MUNICIPALES DE 
FONTANERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL (CONTRATO 
MIXTO) 

21/05/2020 

2762/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 12/2020 (ADO'S SIN RC) 21/05/2020 

2763/2020 SERVICIO DE SOPORTE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO  Y 
GESTIÓN DE LA RED DEL SME 

21/05/2020 

2764/2020  
Formación 

21/05/2020 

2765/2020 PLENO ORDINARIO 26 MAYO 2020 21/05/2020 

2766/2020 ANULACIÓN RECIBO IBI RUSTICA 21/05/2020 

2767/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

21/05/2020 

2768/2020 Reclamaciones y recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana 

21/05/2020 

2769/2020 ADJUDICACION PUESTO DE VENTA NUM. 1,  Y CESION DEL 
PUESTO NUM. 2 MERCADO CENTRAL 

21/05/2020 

2770/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 21/05/2020 

2771/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipaL 21/05/2020 

2772/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento 21/05/2020 

2773/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 21/05/2020 

2774/2020 Solicito al Ayuntamiento de Villarreal que teniendo por 
presentado este escrito, se sirva admitirlo con toda la 
documentación anexa y proceda a la anulación de las 
autoliquidaciones dl IITVNU así como la devolución de ingresos 
indebidos a favor de Ana Sempere Gozalbo. 

21/05/2020 

2775/2020 SOLICITUD A EFECTOS DE PODER APARCAR SOLO EN LA PARTE 
DEL DIA IMPAR EN LA CL ALAMAZORA POR PETICION DE 
TERRAZA Y SE TENGA EN CUENTA LA SITUACION ACTUAL 

21/05/2020 

2776/2020 CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ALQUILER DE 
MATERIAL TÉCNICO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA 
PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES QUE 
PROGRAME LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
MÚSIC RAFAEL BELTRÁN MONER, ELS XIII Y OTROS ESPACIOS 
CULTURALES (CONTRATO MIXTO) 

21/05/2020 

2777/2020 ANULACION RECIBO 2100501 IVTM AÑO 2020 VEHICULO 
9623FLJ, POR DUPLICIDAD CON VEHICULO HISTORICO 
H6886BBB 

21/05/2020 

2778/2020 PAGO AMORTIZACIÓN E INTERESES PRÉSTAMO Nº 8076490497 
DEL BANCO SABADELL 

21/05/2020 

2779/2020 Aportación al Consorcio Plan Zonal Residuos II, IV y V, ejercicio 
2017, 2018 y 2020 

21/05/2020 

2780/2020 Bar-restaurante 21/05/2020 

2781/2020 Desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble sito en 
c. Consolación, 14 

21/05/2020 

2782/2020 Desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble sito en 
c. Vilavella, núm. 5 

21/05/2020 

2783/2020 SOLICITO REGISTRO DE SOLICITUD DE ATORIZACIÓN PARA 
ESTACIONAR EN VÍA PÚBLICA. SE PRESENTA POR INSTANCIA 
GENERAL PORQUE NO FUNCIONA EL TRÁMITE POR LA SEDE A 
TRAVÉS DE TRÁFICO. 
 
GRACIAS. 

21/05/2020 

2784/2020 JGL 2020.05.26 Expediente Junta de Gobierno Local 22/05/2020 

2785/2020 CONVENIO CAMARA COMERCIO FORMACION 2017 22/05/2020 

2786/2020 CONVENIO CAMARA COMERCIO VIVEROS 2017 22/05/2020 

2787/2020 CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO VIVEROS 2018 22/05/2020 

2788/2020 CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO FORMACIÓN 2018 22/05/2020 

2789/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 752,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 376,00 €/mes el segundo y tercer pago, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 752,00 

22/05/2020 
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€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar al solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

2790/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.104,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 276,00 €/mes, de la Ayuda 
individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 276,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

22/05/2020 

2791/2020 APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO DEUDA GENERADA POR LA 
LIQUIDACION DE PLUSVALIA 

22/05/2020 

2792/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

22/05/2020 

2793/2020 Reclamaciones y recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana 

22/05/2020 

2794/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.384,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 346,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el primer pago, de 346,00 €/mes, de la Ayuda 
Individual en concepto de Emergencia social, Necesidades 
básicas, alimentación, gastos de higiene personal, a pagar a la 
solicitante y a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

22/05/2020 

2795/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.000,00 € a pagar en tres 
pagos, por importe de 500,00 €/mes el primer pago y por 
importe de 250,00 €/mes el segundo y tercer pago, de la Ayuda 

individual. Reconocer y ordenar el primer pago, de 500,00 
€/mes, de la Ayuda Individual, en concepto de Emergencia 
social, Vivienda, a pagar al solicitante y a justificar con 
posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

22/05/2020 

2796/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 736,00 € a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 184,00 €/mes, de la Ayuda 
individual Reconocer y ordenar el primer pago, de 184,00 
€/mes, de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia 
social, Necesidades básicas, alimentación, gastos de higiene 
personal, a pagar a la solicitante y a justificar con posterioridad 
en cada uno de los periodos establecidos. 

22/05/2020 

2797/2020 Recurso Contencioso-Administrativo ordinario 000326/2015 
interpuesto por (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número DOS de Castellón) (Continuación expediente D/33/15) 

22/05/2020 

2798/2020 CONTRATAR LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA PLAZA LA PANDEROLA, 
ANTIGUA PANDEROLA Y AULARIO DE INFANTIL DEL CEIP 
CARLOS SARTHOU, PARA ALBERGAR LA AMPLIACIÓN DE LAS 
NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES DE LA SEDE DE LA 
CRUZ ROJA 

22/05/2020 

2799/2020 Desprendimientos de cascotes de la fachada del inmueble sito 
en c. Virgen de Gracía, núm. 7 

22/05/2020 

2800/2020 ADJUDICACION PUESTO DE VENTA NUM. 1,  Y CESION DEL 
PUESTO NUM. 2 MERCADO CENTRAL 

22/05/2020 

2801/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

22/05/2020 

2802/2020 RECLAMACION IVTM VEHICULO E-0909-BDB. 22/05/2020 

2803/2020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS IMPULSORES DE LAS 
BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
DE SOLAES (EBAR SOLAES), EMPLAZADA EN EL CAMINO Nº 4 
SEDENY, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL 

22/05/2020 

2804/2020 REGISTRO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE 
VÍA PÚBLICA 

22/05/2020 

2805/2020 REGISTRO SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 22/05/2020 

2806/2020 Licencias de obras menores para vallado de parcela en c/ Riu 
Xuquer, nº 2. 

22/05/2020 

2807/2020 COMISION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 18-05-2020. CONCESIONES 

22/05/2020 

2808/2020 OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL "NUEVO PUNTO 22/05/2020 
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DE SUMINISTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL 
CONSORCIO DE AGUA DE LA PLANA BAJA AL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE VILA-REAL" 

2809/2020  
Formación 

22/05/2020 

2810/2020 SOLICITUD JUBILACION ANTICIPADA, CUMPLIENDO LOS 63 
AÑOS EL 24/06/2020. 
 
 

22/05/2020 

2811/2020 EXPEDIENTE NÚM. 14/2020 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y 
FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN. 

22/05/2020 

2812/2020 APROBACIÓN REMESA IIVT-23-20 22/05/2020 

2813/2020 Reclamaciones y recursos Impuesto sobre incremento valor 
terrenos naturaleza urbana (plusvalía) 

22/05/2020 

2814/2020 TRABAJOS DE DESBROCE Y TRATAMIENTO HERBICIDA EN 
CAMINOS RURALES DE VILA-REAL 

25/05/2020 

2815/2020 APROBACIÓN REMESA IIVT-14-20 25/05/2020 

2816/2020 Devolución proporcional trimestre baja impuesto de vehículos 
de tracción mecánica 

25/05/2020 

2817/2020 EXPONE 
 
Que por reparacion electrica urgente de IBERDROLA, y para que 
los vecinos tengan suministro electrico mientras dura la 
reparacion se va a proceder a colocar generador electrico. 
 
  
 
SOLICITA 
 
Ocupacion de via publica con prohibición de aparcar  en Avda. 
Mediterrani, 24 . el dia 27/05/2020 de 06:00 a 18:00. 
 
25  metros lineales  (50m2) 

25/05/2020 

2818/2020 Licencias de ocupación de vía pública 25/05/2020 

2819/2020 Edificio en mal estado de conservación sito en c. Carinyena, 
núm.13 ( Informe IEE.CV evaluación del edificio) 

25/05/2020 

2820/2020 SOLICITA TRAMITACION JUBILACION FORZOSA EN FECHA 
23/06/2020. 
 
 

25/05/2020 

2821/2020 CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION 
MANANTIAL 

25/05/2020 

2822/2020 Convenio GLOBALIS 2020 25/05/2020 

2823/2020 RECLAMCIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAIDA EN 
LA VÍA PÚBLICA EN LA CALLE ASUNCION 3 

25/05/2020 

2824/2020 Adjudicación de concesiones de unidades de enterramiento. 26/05/2020 

2825/2020 Prestación de servicios en el cementerio municipal 26/05/2020 

2826/2020 Jubilación forzosa 
 

26/05/2020 

2827/2020 Transmisión de la titularidad de las unidades de enterramiento y 
nombramiento de representante 

26/05/2020 

2828/2020 SOLICITUD DEVOLUCION CUOTA BAJA IVTM CS-9059-AJ. 26/05/2020 

2829/2020 CONTRATAR LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA PLAZA LA PANDEROLA, 
ANTIGUA PANDEROLA Y AULARIO DE INFANTIL DEL CEIP 
CARLOS SARTHOU, PARA ALBERGAR LA AMPLIACIÓN DE LAS 
NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES DE LA SEDE DE LA 
CRUZ ROJA 

26/05/2020 

2830/2020 Convenio de colaboración entre el Ayto de Vila-real  y la  
Asociación  Cultural Flamenca Andaluza de Vila-real, para el 
fomento del arte flamenco. 

26/05/2020 

2831/2020 Convenio de colaboración Asociación Cultural "El Trull" 
(Tradiciones) 

26/05/2020 

2832/2020 Licencias de obras menores para poner trampilla de arqueta en 26/05/2020 
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la c/ Martirs de la Independencia, nº 4. 

2833/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2834/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2835/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2836/2020 Convenio Ayuntamiento de Benicàssim LIII Certámen 
Internacional de Guitarra "Francisco Tárrega" 2019 

26/05/2020 

2837/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2838/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2839/2020 Convenio de colaboración Agrupación Musical Virgen de Gracia 
2019. 

26/05/2020 

2840/2020 Subvencions Joventut 2015 26/05/2020 

2841/2020 2017 CONVENIO ENTRE LA AC EL TRULLy EL AYUNTAMIENTO 
DE VILA-REAL 

26/05/2020 

2842/2020 CONVENIO TOTS UNITS 2018 26/05/2020 

2843/2020 Campaña de comunicación "ANEM DE MARXA" 26/05/2020 

2844/2020 Fallidos Recaudación 26/05/2020 

2845/2020 CONVENI + ADDENDA CENTRE D'ESTUDIS I ACTIVITATS 
MUSICALS "MESTRE GOTERRIS" 2019 

26/05/2020 

2846/2020 Convenio UCOVI 2019 26/05/2020 

2847/2020 Convenio Cámara de Comercio QUALICER 2019 26/05/2020 

2848/2020 Convenio Cámara de Comercio FORMACIÓN 2019 26/05/2020 

2849/2020 Convenio de colaboración Asociación Cultural Junta Central 
Semana Santa Vila-real (Cultura) 

26/05/2020 

2850/2020 Convenio de colaboración con la Asociación Agrupación Cultural 
Bombos i Tambors de Vila-real (Tradiciones) 

26/05/2020 

2851/2020 CONVENI AJUNTAMENT DE VILA-REAL - UJI CÀTEDRA 
MEDICACIÓ POLICIAL 2018 

26/05/2020 

2852/2020 PROCÉS ADMISSIÓ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURS 2020-
2021 

26/05/2020 

2853/2020 Permiso de maternidad por nacimiento de hija el 21/05/2020. 
 
 

26/05/2020 

2854/2020 COMISION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 18-05-2020. CONCESIONES 

26/05/2020 

2855/2020 SOLICITUD DE AUTORIACIÓN PARA LA RESERVA Y CORTE DE 
VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAR PLATAFORMA ELEVADORA 

26/05/2020 

2856/2020 Licencias de ocupación de vía pública 26/05/2020 

2857/2020 Licencias de ocupación de vía pública 26/05/2020 

2858/2020 SOLICITUD DE RESERVA DE ESTACIONAMIENTO 26/05/2020 

2859/2020 Orden de Ejecución 26/05/2020 

2860/2020 Orden de Ejecución 26/05/2020 

2861/2020 Licencia de ocupación de local sin uso en la Avenida Francisco 
Tarrega, nº 71-Bl.1-Esc.1-EN 19. 

27/05/2020 

2862/2020 Peticiones de informe, ruegos, preguntas y otros emanados de 
la JGL/Pleno/Comisión I. 

27/05/2020 

2863/2020 Liquidación cuotas seguros sociales correspondiente al mes de 
abril 2020. 

27/05/2020 

2864/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 49/2020 CONTRATOS 
MAYORES 

28/05/2020 

2865/2020 Nómina I ordinaria mayo 2020 28/05/2020 

2866/2020 Devolución proporcional trimestre baja impuesto de vehículos 
de tracción mecánica 

28/05/2020 

2867/2020 SOLICITUD DEVOLUCION CUOTA IVTM CS-1173-AK POR BAJA. 28/05/2020 

2868/2020 Exenciones del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
por vehículo agrícola. 

28/05/2020 

2869/2020 Reclamaciones y recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana 

28/05/2020 

2870/2020 REMITE RECURSO REPOSICION EN RELACION A LA 
LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE BIENES 

28/05/2020 

2871/2020 Conveni Joventut Antoniana 28/05/2020 

2872/2020 Campaña de Comunicación "CONEIX VILA-REAL" 28/05/2020 

2873/2020 Alta en Portal electrónico de Registradores de la Propiedad 28/05/2020 

2874/2020 Exenciones del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
por discapacidad 

28/05/2020 
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2875/2020 Programa de Universalización del Sistema Municipal de Servicios 
Sociales (2018-2021) 
Nombramientos: personal interino / por mejora de empleo 

28/05/2020 

2876/2020 Recurso Contencioso-Administrativo 000799/2017-MA (Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo número UNO de Castellón) 

28/05/2020 

2877/2020 Solicitud de subvención para trabajadores agrarios  SEPE CCLL 
2020 (antiguo Inem agario) 

28/05/2020 

2878/2020 Solicitud devolución fianza por finalización obras en C/Penyal 
D´Ifach,s/n (700,00€) 

28/05/2020 

2879/2020 Resolución sancionadora individual "" 28/05/2020 

2880/2020 Resolución sancionadora individual " " 28/05/2020 

2881/2020 Ayudas sociales diciembre 2019 28/05/2020 

2882/2020 Tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad 
que presentan movilidad reducida 

28/05/2020 

2883/2020 Tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad 
que presentan movilidad reducida 

28/05/2020 

2884/2020 Tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad 
que presentan movilidad reducida 

28/05/2020 

2885/2020 Licencias para la posesión de animales peligrosos 28/05/2020 

2886/2020 taller de confección 28/05/2020 

2887/2020 Fallidos Recaudación 28/05/2020 

2888/2020 Atención domiciliaria (servicio de ayuda domiciliaria) 28/05/2020 

2889/2020 Suministro e instalación del alumbrado extraordinario de Fiestas 
Patronales 2019 y Navidad 2019-2020 

28/05/2020 

2890/2020 SOLICITUD DE PAGO DE NICHO O SUBVENCION QUE 
CORRESPONDA 
 
 

29/05/2020 

2891/2020 Autorizar y disponer el gasto total de 1.504,00 €, a pagar en 
cuatro pagos, por importe de 376,00 €/mes Reconocer y 
ordenar el 
primer pago, de 376,00 €/mes, de la Ayuda Individual en 
concepto de Emergencia social, Necesidades básicas, 
alimentación, 
gastos de higiene personal, a pagar a la solicitante y a justificar 
con posterioridad en cada uno de los periodos establecidos. 

29/05/2020 

2892/2020 Conceder ayuda económica de emergencia social, acciones 
extraordinarias, guardería, por un primer pago, por importe de 

410,00€ y seis pagos de 360,00 € , siendo el importe total 
2.570,00€ a justificar con posterioridad en cada uno de los 
periodos establecidos. 

29/05/2020 

2893/2020 CONVENIO DE COLABORACION 2020 29/05/2020 

2894/2020 Relación de expedientes de Gestión Tributaria 29/05/2020 

2895/2020 Exenciones y bonificaciones del Impuesto de  Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana 

29/05/2020 

2896/2020 Prórroga de ocupación con mesas y sillas 29/05/2020 

2897/2020 Prórroga de ocupación con mesas y sillas 29/05/2020 

2898/2020 Prórroga de ocupación con mesas y sillas 29/05/2020 

2899/2020 Reanudación de la actividad de los mercados de venta no 

sedentaria en la medida que lo permitan las fases de 
desescalada, en el municipio de Vila-real. 

29/05/2020 

2900/2020 JGL 2020.06.02 Expediente Junta de Gobierno Local 29/05/2020 

2901/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE 
MENORES DE INSERCION SOCIOLABORAL “ESPARDENYERS” 

29/05/2020 

2902/2020 Limpieza del edificio de la Policia Local 29/05/2020 

2903/2020 CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS (4 
MOTOCICLETAS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CON 
DESTINO A  LA POLICIA LOCAL POR RENTING 

29/05/2020 

2904/2020 CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS (2 COCHES) 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL CON DESTINO A  LA 
POLICIA LOCAL POR RENTING 

29/05/2020 

2905/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 50/2020 CONTRATOS 
MAYORES 

29/05/2020 

2906/2020 RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 45/2020 CORRESPONDIENTE 
AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO DE 

29/05/2020 
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2020. 

2907/2020 RELACION DE GASTOS NUMERO 51-2020 (CONJUNTO 
CONTABLE 10-ADO 758) 

29/05/2020 

2908/2020 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN IIVT AUTOTRANSFER 15 SL. EXP. 
613/2018 

29/05/2020 

2909/2020 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

29/05/2020 

2910/2020 Contratación de las obras de reparación del camino Azagador 
(EMERGENCIA) 

29/05/2020 

2911/2020 Nombramiento interino AGENTES Policía Local 
Bolsa de trabajo cedida por Ayto Almenara (Convenio de 
Colaboración) 

29/05/2020 

2912/2020 Licencias de obras menores en Comunidad de Propietarios Cinc 
Torres en c/ Jose Nebot esquina c/ Cinctorres, 2. 

29/05/2020 

2913/2020 Licencias de ocupación de vía pública C. Vicente Amoros 35 29/05/2020 

2914/2020 SOLICITUD OCUPACION VIA PUBLICA EL DIA  3 DE JUNIO  EN 
LA CALLE PEREZ BAYER 21 

29/05/2020 

2915/2020 Peligro desprendimiento de cascotes de la fachada del inmueble 
sito en Plz Mayor, núm.23 

29/05/2020 

2916/2020 Licencias de obras menores 29/05/2020 

2917/2020 Licencias de ocupación de vía pública 29/05/2020 

2918/2020 SOLICITUD OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 29/05/2020 

2919/2020 Licencias de obras menores para sustitur cable de tierra en línea 
aérea 66 Kv y tendido cables subterráneao por canalizaciones 
en Pol 2 parcela 204. 

29/05/2020 

2920/2020 CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN GEOMÁTICA Y 
TOPOGRAFÍA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 

29/05/2020 

2921/2020 Puertas hall Ayuntamiento 29/05/2020 

2922/2020 Propuesta de fallido 29/05/2020 

2923/2020 SOLICITA DEVOLUCIÓN PLUS VALIA 29/05/2020 
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