
Relación de Resoluciones  pág.1 

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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 1801 a la núm.2000, ambas inclusive, del año 2011: 

1801. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1802. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1803. Ordenación de pagos de la relación de gastos 18/2011. 

1804. Archivo actuaciones expediente actividades 000041/2009-A. 

1805. Archivo actuaciones expediente actividades 000047/2008-A. 

1806. Archivo actuaciones expediente actividades 000009/2008-A. 

1807. Sobreseimiento sin declaración de responsabilidad expediente núm. 38/2011 

O.M. 

1808. Incoación expediente sancionador por incumplimiento de la obligación de 

identificar a los animales de compañía. 

1809. Ejecución de la sentencia 1 de marzo de 2006, núm. 323/06. 

1810. Aprobación factura número 018/11 de fecha 14 de abril de 2011 relativa al 

servicio de dirección de las obras del colector de Pluviales de la Rda. Suroeste. 

1811. Aprobación certificación número dos de fecha 4 de abril de 2011. 

1811. BIS. Concesión de licencia de obra menor núm. 67/2011. 

1812. Denegar autorización para instalar un castillo hinchable. 

1813. Concesión de licencia de obra menor núm. 93/2011. 

1814. Conformidad a la asistencia de personal a la actividad de formación.  

1815. Conformidad a la asistencia de personal a la actividad de formación. 

1816. Incoación expediente sancionador por no recoger deyecciones de un perro. 

1817. Conformidad a la asistencia de personal a la actividad de formación. 

1818. Aprobación proyecto de obras y expediente para la contratación de las obras de 

Reforma y Ampliación de la Alquería del Carmen (Fase I) 

1819. Avocación de competencia atribuida a la Junta de Gobierno, autorización y 

disposición del gasto y reconocimiento de obligación y ordenación de pagos, así 

como barrar saldo. 

1820. Aceptación solicitud de jubilación anticipada de funcionario de carrera. 

1821. Aprobación del expediente para la contratación de la mascletà y castillo 

pirotécnico. 
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1822. Incoación expedientes por infracciones a la normativa de tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 

1823. Aprobación del presupuesto de fiestas Sant Pascual 2011. 

1824. Aprobación del modelo de convenio para la ejecución del programa de 

Transeúntes. 

1825. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1826. Sobreseimiento sin declaración de responsabilidad alguna  del expediente 

incoado por no estar inscrita la peña en el Registro Municipal. 

1827. Sanción por tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía 

publica. 

1828. Sanción por tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía 

publica. 

1829. Baja definitiva del programa “Major a Casa”. 

1830. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

1831. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de los pagos:Aplicación 

pptaria:23402.48005 denominada “Renta Garantizada de Ciudadanía”. 

1832. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la J.G.L. al amparo del 

Decreto de Alcaldía núm.1.756. 

1833. Concesión licencia de obra menor núm. 74/2011-LOBMEN. 

1834. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental para la 

actividad de “comercio menor y reparación de maquinaria cerámica”. 

1835. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1836. Autorización al funcionario en practicas a la asistencia al 34 curso de Acceso a 

la escala técnica para policía locales a realizar en el Instituto Valenciano de 

Seguridad publica y Emergencias. 

1837. Aprobación del convenio de colaboración para fomentar la cultura musical en el 

Municipio. 

1838. Sanción por no recoger las deyecciones de un perro de su propiedad en la vía 

publica. 

1839. Sanción por dejar el perro en la vía publica sin que ninguna persona se haga 

responsable. 

1840. Autorización a los licitadores para la instalación de una caseta de venta en el 

recinto denominado “Casal del Vi”. 
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1841. Conceder a la empleada publica de este Ayuntamiento, permiso consistente en 

dispensa de la prestación del trabajo para poder cumplir con el deber inexcusable, de 

carácter publico consistente en participar como candidata en la campaña electoral. 

1842. Proveer el puesto de trabajo de agente de la Policía Local  provisionalmente 

vacante en este Ayuntamiento y sujeto a reserva legal, mediante comisión de 

servicios por la funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Alcora. 

1843. Sanción por encaramarse a la estatua del Rey Jaime I en la Plaza Jaime I de esta 

ciudad. 

1844. Sanción por no recoger los excrementos de un perro de su propiedad en la vía 

publica. 

1845. Avocar en la Alcaldía la competencia delegada en la J.G.L. al amparo del 

decreto núm.1756, habilitación para la instalación de la actividad de “Feria de 

Atracciones San Pascual 2011”. 

1846. Suspensión por periodo de diez meses el procedimiento ejecutivo para el cobro 

de la sanción impuesta por consumo y tenencia ilícita de sustancias toxicas y 

estupefacientes en la vía publica. 

1847. Solicitación de subvención de acuerdo con la orden 16/2011 para la realización 

del curso de formación “Dinamización y Promoción del Comercio Local. 

1848. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago correspondiente de la nomina del mes de Abril. 

1849. Ordenación de los pagos de las obligaciones correspondientes. 

1850. Reconocimiento de las obligaciones y ordenaciones de los pagos. 

1851. Expedición de la orden pago a justificar para  hacer frente a los gastos del 

festival “Màgia per açí 2011”. 

1852. Aprobación en virtud de la base 27ª de Ejecución del Presupuesto Municipal 

Vigente la justificación del gasto correspondiente a la totalidad de los premios  del 

concurso de carteles del “8 de Març Dia Internacional de la Dona”. 

1853. Contratación para la instalación de 24 casetas para la feria Mercat del Llibre de 

Vila-real. 

1854. Contratación de los servicios de vigilancia de seguridad en la Plaza Mayor. 

1855. Prestación de conformidad para la asistencia del personal de este Ayuntamiento 

a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

1856. Aprobación de la liquidación del Canon de aprovechamiento urbanístico del 

suelo no urbanizable, procediendo a la notificación de la misma con el consiguiente 

inicio del periodo cobratorio. 
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1857. Remitir al Registro de la Propiedad, tres copias del proyecto de reparcelación 

aprobado, correspondiente a la unidad de ejecución Y-25 del suelo urbanizable 

homologado industrial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-

real. 

1858. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1859. Denegación de Ayuda individual por valorar que la familia dispone de recursos 

propios para dar cobertura a las necesidades básicas de subsistencia. 

1860. Anulación de la Ayuda individual, dada la variación de la unidad familiar por 

incorporación al mercado laboral. 

1861. Ordenación de pagos de la relación de gastos num.17/2011. 

1862. Ordenación de pagos de la relación de gastos num.09/2011. 

1863. Reconocimiento de  la obligación y la ordenación del pago de la Ayuda Social 

denominada: Emergencia Social. Ayudas sociales a familias. 

1864. Ordenación de pagos de la relación de gastos num.06/2011. 

1865. Ordenación de pagos de la relación de gastos num.07/2011. 

1866. Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la jornada 

laboral por tener a su cargo a hijas menores de 12 años. 

1867. Aprobación de la factura núm.08/2011 correspondiente a la dirección de obra y 

coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas en el Proyecto 

denominado “Actuación en la zona verde Jardín Jaume Y” 

1868. No acceder a la solicitud de autorización para instalar un puesto de venta 

ambulante para la venta de globos. 

1869. No acceder a la solicitud de autorización de ocupación de vía publica para 

realizar un espectáculo artístico de pintura con aerosoles. 

1870. No acceder a la solicitud de autorización para instalar un puesto de venta 

ambulante para la venta de mariposas de colores con nombre, llaveros de acero 

grabados y rosas de madera. 

1871. No acceder a la solicitud de autorización para instalar un puesto de venta 

ambulante para la venta de perfumes y bisutería. 

1872. Acceder a la solicitud de autorización para hacer uso de las instalaciones de la 

sala del Teatre Els XIII. 

1873. No acceder a la solicitud de autorización para instalar un remolque de churros de 

5 metros. 
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1874. Sanción por causar los perros molestias a los vecinos sin tomar medidas para 

evitarlo. 

1875. Incoación expediente sancionador por faltar el respeto a los Agentes de la 

Policía Local alterando la seguridad ciudadana. 

1876. Incoación expediente sancionador por desobedecer los mandatos de la Policía 

Local al negarse a su identificación. 

1877. Sanción por vender cosméticos sin el correspondiente etiquetado en la parada 

nº46 del Mercado de esta Ciudad. 

1878. Sanción por ocupar mas puestos de los que tiene autorizados en el Mercado 

Municipal de esta Ciudad. 

1879. Sanción por hallarse un perro potencialmente peligroso, raza “American 

Staffordshire” sin bozal en la vía publica. 

1880. Sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía publica. 

1881. Sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía publica. 

1882. Sanción por depositar la basura domiciliaria en el contenedor de residuos sólidos 

urbanos fuera del horario establecido. 

1883. Sanción por no tener registrado su perro en el Servicio Municipal. 

1884. Sanción por no cumplir con la obligación de censar su animal de compañía en el 

Servicio Municipal. 

1885. Sanción por no observar una conducta adecuada alterando el orden y la 

tranquilidad en la vía publica. 

1886. Sanción por realizar venta ambulante sin permiso de la autoridad competente en 

la vía publica. 

1887. Sanción por depositar la basura domiciliaria en el contenedor de residuos sólidos 

urbanos fuera del horario establecido 

1888. Sanción por golpear una farola en la vía publica. 

1889. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1890. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1891. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 
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1892. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1893. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1894. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1895. Sanción por ejercer la venta ambulante careciendo de autorización municipal en 

la vía publica. 

1896. Sanción por vender imitaciones fieles de armas de fuego que se puedan 

confundir con las reales en la vía publica. 

1897. Sanción por ejercer la venta persona no autorizada. 

1898. Sanción por llevar al perro sin correa o similar en la vía publica. 

1899. Sanción por estar en posesión de un perro no censado raza “American 

Staffordshire”. 

1900. Sanción por  llevar un perro potencialmente peligroso raza “American Pitbull 

Terrier” sin bozal por la vía publica. 

1901. Sanción por  llevar un perro potencialmente peligroso raza “American Pitbull 

Terrier” sin bozal por la vía publica. 

1902. Sanción por causar molestias a los vecinos en horario nocturno. 

1903. Incoación expediente sancionador por ejercer actividad como peña no 

habiéndose dado alta  en el Registro Municipal 

1904. Incoación expediente sancionador por causar molestias a los vecinos de forma 

reiterada en la vía publica. 

1905. Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 

publica. 

1906. Incoación expediente sancionador por consumir bebidas alcohólicas en la vía 

publica. 

1907. Rectificación del error existente en la resolución núm.2.181 de concesión de 

licencia de ocupación en emplazamiento del local. 

1908. Concesión de licencia de obra menor núm.98/2011- LOBMEN. 

1909. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1910. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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1911. Incoación de expedientes por infracciones a la Normativa de Trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1912. Desestimación del recurso interpuesto por el que fuera funcionario de este 

Ayuntamiento contra la resolución núm.1.166. 

1913. Devolución del importe del recibo de IBINU. 

1914. Devolución del importe del recibo de IBINU. 

1915. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del 

pago en concepto de indemnización por los intereses de demora devengados debidos 

a los atrasos en el pago de las facturas. 

1916. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

abierto para la contratación de los servicios del centro de día de menores de 

reinserción sociolaboral “Espardenyers” 

1917. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

Sociales denominadas: “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias” 

1918. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las Ayudas 

Sociales denominadas: “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias” 

1919. Aprobación de la Remesa ICIO11-06 correspondiente a la liquidación del 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

1920. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº29/11 con periodo de validez de 10 años. 

1921. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº30/11 con periodo de validez de 10 años. 

1922. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº27/11 con periodo de validez de 10 años. 

1923. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida nº28/11 con periodo de validez de 10 años. 

1924. Aprobación de la modificación del suministro, montaje y colocación de 

mobiliario para la Biblioteca Publica de la Avda. Pio XII. 

1925. Aprobación del Proyecto de Obras, denominado: “Urbanización Manzana 

Rotacional Lúdico Deportiva (Barrio Melilla)”. 

1926. Autorización del acto solicitado en la plaza de la Panderola de esta localidad e 

indicar a “Global Events” que deberá abonar las tasas correspondientes por la 

ocupación de vía publica. 

1927. Autorización de la modificación del horario de trabajo del departamento de 

Intervención. 
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1928. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de cambio de titularidad de la 

actividad de “bar restaurante”, por no haber atendido el requerimiento de este 

Ayuntamiento. 

1929. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado a instancia, al objeto de 

obtener el cambio de titularidad de la actividad de “ciber-locutorio”. 

1930. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de cambio de titularidad de la 

actividad “Bar” por no haber atendido el requerimiento de este Ayuntamiento. 

1931. Devolución y compensación del importe de los recibos de IBIU. 

1932. Devolución y compensación del importe de los recibos de IBIU. 

1933. Devolución y compensación del importe de los recibos de IBIU. 

1934. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1935. Incoación expediente sancionador por ofrecer resistencia a su identificación y 

alterar la seguridad ciudadana. 

1936. Sanción por faltar el respeto a los Agentes de la Policía Local y alterar la 

seguridad ciudadana en la vía publica. 

1937. Resolver la discrepancia producida como consecuencia de haber acordado la 

Junta de Gobierno Local, manifestar su disconformidad con la nota de reparo 

relativa a la resolución de las alegaciones presentadas durante el periodo de 

información publica relativa a la relación de bienes y derechos afectados por la 

ejecución de la obra Construcción de la Ronda Sudoeste de Vila-real. 

1938. Aceptar la renuncia y cesarle en su condición de funcionaria interina, por su 

incorporación a la bolsa de Educación en la Generalitat de Cataluña. 

1939. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de la 

obligación de la relación de gastos núm.19/2011. 

1940. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental, para la 

actividad de Autolavado de Vehículos-Mecánica Rápida, por no haber atendido el 

requerimiento de subsanación de la solicitud. 

1941. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1942. Concesión de licencia de obra menor núm.99/2011-LOBMEN. 

1943. Sanción por insultar y faltar al respeto a la Policía Local y alterar la seguridad 

ciudadana. 

1944. Resolver la discrepancia producida como consecuencia de haber acordado la 

Junta de Gobierno Local, manifestar su disconformidad con la nota de reparo 

emitida por el Interventor Municipal de Fondos, Procediendo a aprobar la prorroga 

por una anualidad completa del contrato suscrito con la mercantil. 
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1945. Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales. 

1946. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1947. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1948. Desistimiento de la solicitud formulada en su día de licencia ambiental para la 

actividad de “Almacén, garaje” por no haber atendido el requerimiento de la 

solicitud. 

1949. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento 

abierto para la contratación de las obras del Proyecto de ejecución de reforma y 

ampliación de la Alquería del Carmen. 

1950. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 

denominadas: “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

1951. Inadmisión del tramite de solicitud de nulidad ya que las únicas razones 

esgrimidas por el interesado como fundamento de su solicitud que nunca se negó a 

identificar al conductor infractor. 

1952. Aprobación de las bases para la convocatoria publica en régimen de 

concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a Entidades Sociales 

que desarrollan su actividad a favor de los ciudadanos de Vila-real. 

1953. Proceder al reconocimiento y ordenación del pago concepto: Premio concurso de 

carteles anunciadores “III Setmana de la Salut” 

1954. Aprobación de la perdida de la subvención concedida mediante el convenio de 

colaboración aprobado por resolución núm.1019 por el incumplimiento parcial al 

objeto de dicho convenio, la organización y la celebración del Concurso de Guitarra 

1955. Orden de pago a justificar por el funcionario de este Ayuntamiento, para hacer 

frente a los gastos de desplazamiento de los alumnos del Taller de Empleo 

1956. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de las citadas 

obligaciones. 

1957. Reconocimiento de las obligaciones y ordenación de pagos de las citadas 

obligaciones. 

1958. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos núm.14/2011 

recogidas en el conjunto contable de ADO’S núm.201000003202. 

1959. Conceder en su condición de propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, una 

prorroga por plazo de quince días para la presentación de la citada documentación. 

1960. Desestimación de las alegaciones formuladas, dado que los hechos alegados por 

el interesado no alteran el supuesto de hecho en base al cual fue incoado el 
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expediente de orden de ejecución y ordenar en condicion de propietario realice los 

trabajos indicados en el informe tecnico obrante en el expediente. 

1961. Licencia de primera ocupación de locales expte.10/2010-PRIOCU. 

1962. Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales expte.24/2011-

SEGOCUP. 

1963. Concesión de licencia de obra menor expte.103/2011-LOBMEN. 

1964. Sanción por colocar carteles en lugares prohibidos sin la debida autorización. 

1965. Sanción por no impedir y en su caso no recoger las excrementos de un perro de 

su propiedad en la vía publica. 

1966. Conceder bonificación del 90% sobre la cuota del impuesto para las obras 

solicitas en la partida Madrigal y devolución correspondiente al 905 del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

1967. Aprobación de la certificación núm.3 correspondiente a las obras comprendidas 

en el proyecto denominado “Colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste”. 

1968. Aprobación de la liquidación del Canon de aprovechamiento urbanístico del 

suelo no urbanizable, procediendo a la notificación de la misma con el consiguiente 

inicio del periodo cobratorio. 

1969. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

sociales. 

1970. Autorización de la solicitud de rebaje de bordillo de 2 metros. 

1971. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1972. Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales expte.30/2011-

SEGOCUP. 

1973. Concesión de licencia municipal de apertura para la actividad de “Feria de 

Atracciones Sant Pascual 2011. 

1974. Concesión de licencia de obra menor expte.100/2011-LOBMEN. 

1975. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1976. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1977. Ordenar en su condición de propietario a fin de mantenerlo en adecuadas 

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

máximo de quince días realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante 

en el expediente consistentes en reparación o consolidación en los elementos 

afectados. 
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1978. Contratación con la arquitecta para la elaboración de documentación técnica. 

1979. Designar al Ingeniero Técnico Municipal de Obras Publicas, director de las 

Obras y Coordinador de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el 

Proyecto Peatonalización de la calle Pare Molina. 

1980. Inadmisión del tramite del recurso de reposición presentado en este 

Ayuntamiento, por no disponer la firmante del escrito de la preceptiva 

representación para interponer recursos en nombre de la persona jurídica ni por 

gozar esta ultima de la necesaria legitimación activa. 

1981. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 

1982. Concesión de la bonificación del 50% sobre la cuota del IBINU. 

1983. Aprobación de la remesa GEN2011/14 correspondiente a la liquidación de la 

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y 

vuelo de la vía publica. 

1984. Desestimar la solicitud referente a la baja del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 

1985. Desestimar la solicitud referente a la baja del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 

1986. Ordenación de pagos de la relación de gastos núm.19/2011, recogida en el 

conjunto contable de P’s núm.201100003405. 

1987. Proceder a la contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de contrato de 

interinidad, como operaria  del Servicio de Limpieza a tiempo parcial 50%. 

1988. Declaración de extinción del contrato laboral temporal, modalidad de contrato 

para la formación como alumno trabajador del Taller de Empleo Vila-real, por 

dimisión voluntaria del interesado. 

1989. Aprobación de la remesa GEN2011/15 correspondiente a la liquidación 

complementaria de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica. 

1990. Anulación de la factura del Registro de intervención al haber prescrito el 

derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación. 

1991. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. Concepto: Pago de la 

subvención nominativa en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de 

Vila-real. 

1992. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar los expedientes sin 

imposición de sanción. 
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1993. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar los expedientes sin 

imposición de sanción. 

1994. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

1995. Aprobación de la factura núm.110016 correspondiente al servicio de redacción 

del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de la Manzana Dotacional 

1996. Autorización a la mercantil el endoso a favor de las facturas correspondientes. 

1997. Acceder a la entrega de 4 vallas y 4 señales de prohibido aparcar, denegacion de 

la disponibilidad de mesas y sillas, toma corriente de altavoces, micrófonos, equipo 

de sonido y generador ya que el Ayuntamiento no dispone de dicho material. 

1998. Ordenación de los siguientes pagos con cargo a la aplicación no presupuestaria 

4751 “I.R.P.F. Retención Trabajo Personal”. 

1999. Modificación Servicio de Ayuda a Domicilio, ampliando la prestación del 

servicio de ayuda a domicilio hasta diciembre del 2011. 

2000. Abonar a los empleados municipales en concepto de anticipos reintegrables a 

cuenta de sus retribuciones. 

 


