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

Alcaldía-Presidencia de la núm. 2001 a la núm.2200, ambas inclusive, del año 2011: 

2001. Devolución Fianzas y Depósitos. 

2002. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la 

ordenación del pago. 

2003. Ordenación de los pagos de la relación de gastos núm.14/2011, recogida 

en el conjunto contable de P’s. 

2004. Ratificación de la resolución en concepto de Emergencia Social, 

Necesidades Básicas, ya que las ayudas de emergencia en ningún caso tienen 

carácter finalista 

2005. Anulación de la Ayuda Individual por cambios en las circunstancias 

familiares por los que se otorgo la ayuda de emergencia. 

2006. Denegación de Ayuda Individual por tener las necesidades básicas 

cubiertas con recursos familiares y no presentar una situación de emergencia 

social. 

2007. Anulación Ayuda Individual en concepto de emergencia social, 

necesidades básicas, alimentación, gastos básicos de higiene personal, se 

resuelve la anulación del ultimo periodo de ayuda. 

2008. Anulación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social por 

no quedar debidamente acreditada la deuda de alquiler para la que se solicita. 

2009. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones y la 

ordenación de los pagos. 

2010. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago 

correspondiente. 

2011. Ordenación del pago de la citada obligación. 

2012. Desistimiento de la solicitud formulada en su día  de licencia ambiental 

para la actividad de “taller de cerrajería metálica” por no haber atendido el 

requerimiento de subsanación de la solicitud. 

2013. Imposición a los interesados las sanciones al considerarles responsables 

de las infracciones expresadas. 

2014. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2015. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2016. Imposición a los interesados las sanciones al considerarles responsables 

de las infracciones expresadas. 
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2017. Incoación de expediente sancionador por colocar carteles en la vía 

publica careciendo de autorización. 

2018. Incoación expediente sancionador por colocar carteles en la vía publica 

careciendo de autorización. 

2019. Incoación expediente sancionador por colocar carteles en la vía publica 

careciendo de autorización. 

2020. Incoación expediente sancionador por esparcir octavillas en la vía 

publica. 

2021. Sanción por causar molestias al vecindario con voces y música alta en la 

vía pública. 

2022. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2023. Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto contra la 

resolución núm.1894. 

2024. Sanción por permitir la venta de productos en su parada nº90 a otra 

persona que no posee autorización en el Mercado Municipal. 

2025. Ejecutar y requerir a la Mercantil al objeto que se indemnice con sus 

intereses a contar desde la reclamación en vía administrativa. 

2026. Incoación de expedientes sancionadores por infracciones a la Normativa 

de Trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2027. Concesión de licencia de obra menor núm.104/2011. 

2028. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2029. Incoación de expediente sancionador por dejar en un espacio abierto 

varios perros que con sus ladridos perturban el descanso vecinal. 

2030. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado en las fiestas patronales. 

2031. Incoación expediente sancionador por orinar en la vía publica. 

2032. Incoación expediente sancionador por abandonar en la vía publica 

botellas y restos de suciedad de la quema de la “xulla”. 

2033. Incoación expediente sancionador por orinar en la vía publica. 

2034. Incoación expediente sancionador por ejercer la venta ambulante 

careciendo de autorización municipal. 

2035. Incoación expediente sancionador por ejercer la venta ambulante 

careciendo de autorización municipal. 
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2036. Incoación expediente sancionador por ejercer la venta ambulante 

careciendo de autorización municipal. 

2037. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado de fiestas. 

2038. Concesión de licencia de obra menor núm.102/2011. 

2039. Contratación del arquitecto para realizar un certificado donde se indique 

las obras realizadas y se garantice la estabilidad de las mismas con el visado 

colegial correspondiente. 

2040. Formalización contable mediante la realización de la operación DR-I con 

cargo presupuestario 39120 “Multas infracción ordenanza de circulación”. 

2041. Aprobación de la remesa MCEN11/02 correspondiente a las 

liquidaciones por ingreso directo de concesiones administrativas de las casetas 

del mercado central de la Plaza Colon. 

2042. Autorización, disposición, el reconocimiento de la obligación y la 

ordenación del pago. 

2043. Declaración de residuo sólido, otorgar a la empresa el lote reseñado para 

su tratamiento como residuo sólido urbano y trasladar a los servicios 

económicos municipales esta resolución a fin de que causen baja del pago del 

impuesto de Circulación los vehículos referidos. 

2044. Declaración de residuo sólido, otorgar a la empresa el lote reseñado para 

su tratamiento como residuo sólido urbano y trasladar a los servicios 

económicos municipales esta resolución a fin de que causen baja del pago del 

impuesto de Circulación los vehículos referidos. 

2045. Declaración de residuo sólido, otorgar a la empresa el lote reseñado para 

su tratamiento como residuo sólido urbano y trasladar a los servicios 

económicos municipales esta resolución a fin de que causen baja del pago del 

impuesto de Circulación los vehículos referidos. 

2046. Aprobación del convenio de colaboración denominado: “Convenio de 

colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación Juvenil 

Antoniana de esta ciudad. 

2047. Ordenación de los pagos de las citadas obligaciones. 

2048. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada. 

2049. Reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos  de las  

citadas. 

2050. Subsanar el error en la contabilización de la liquidación de intereses del 

préstamo núm 46429481. 
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2051. Incoación expediente sancionador por faltar al respeto a la Policía Local 

alterando la seguridad ciudadana. 

2052. Ordenación como propietaria de los inmuebles de mantenerlo en 

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

en un plazo de un mes realice los trabajos indicados en el informe técnico 

obrante en el expediente, consistentes en limpieza de los inmuebles. 

2053. Devolución Fianzas y Depósitos. 

2054. Devolución Fianzas y Depósitos. 

2055. Devolución Fianzas y Depósitos. 

2056. Desestimación de la devolución del aval (Valores en Deposito: 

Urbanismo). 

2057. Devolución del importe de los recibos pagados de los inmuebles que 

causan baja y compensación con las liquidaciones de IBIU. 

2058. Ordenar a la comunidad de propietarios a fin de mantenerlo en adecuadas 

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

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

consistente en reparación del vallado. 

2059. Ordenar a la comunidad de propietarios a fin de mantenerlo en adecuadas 

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

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

consistentes en su limpieza. 

2060. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlos en 

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

en el plazo de quince días aporte informe de estabilidad estructural, en función 

de los daños observados. 

2061. Desestimación de las alegaciones formuladas en su día en representación 

de la comunidad de vecinos y ordenar a fin de mantenerlo en adecuadas 

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

máximo de un  mes realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante 

en el expediente. 

2062. Concesión de licencia de obra menor núm.110/2011. 

2063. Licencia de ocupación, segunda o posteriores de locales expte. 29/2011-

SEGOCUP. 

2064. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2065. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 



Relación de Resoluciones  pág.5 

2066. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2067. Concesión de licencia de obra menor núm.107/2011. 

2068. Concesión de licencia de obra menor núm.106/2011. 

2069. Concesión de licencia de obra menor núm.109/2011. 

2070. Sanción por alterar la seguridad ciudadana desobedeciendo los mandatos 

de los Agentes de la Policía Local para que cesara su actitud. 

2071. Sanción por desobedecer y faltar al respeto a la Policía Local alterando la 

seguridad ciudadana. 

2072. Acceder a la solicitud de permiso para flexibilizar el horario fijo de la 

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

2073. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 000008/2008-A. 

2074. Archivar las actuaciones obrantes en el expediente 000041/2004-A(V). 

2075. Devolución a los demandantes las cantidades referenciadas que han sido 

satisfechas en concepto de cuotas de urbanización definitivas correspondientes 

al proyecto complementario de electrificación. 

2076. Declaración extinción del contrato laboral temporal, modalidad de 

contrato para la formación como alumna-trabajadora del proyecto Taller de 

Empleo para el Reciclaje Profesional Vila-real” 

2077. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2078. Ordenación de pago de la relación de gastos núm.7/2011, recogida en el 

conjunto contable de P’s num.201100003437. 

2079. Ordenación del pago de la relación de gastos núm.20/2011, recogida en 

el conjunto contable de P’s núm.201100003436. 

2080. Reconocimiento de la obligación y la ordenación de los pagos. Concepto: 

Renta Garantizada de Ciudadanía. 

2081. Licencia de ocupación, segunda o posteriores expte.28/2011-SEGOCUP. 

2082. Autorización a la mercantil el endoso de las facturas. 

2083. Incoación expedientes por infracciones a la Normativa de Trafico, 

circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. 

2084. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2085. Declaración  de extinción del contrato laboral temporal, modalidad de 

contrato para la formación como alumna-trabajadora en la especialidad de 
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atención sociosanitaria, para el proyecto Taller de Empleo para el reciclaje 

Profesional Vila-real. 

2086. Interponer recurso contencioso administrativo por la que se desestima el 

recurso de reposición interpuesto por esta Alcaldía contra la resolución de dicho 

Jurado, por la que se señalo el justiprecio de bienes y derechos afectados. 

2087. Concesión de prorroga de dos meses de la licencia de obra menor 

núm.44/11 sin abono de tasas. 

2088. Desestimación del recurso y confirmación de la sanción en su día 

impuesta. 

2089. Desestimación del recurso y confirmación de la sanción en su día 

impuesta. 

2090. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

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

2091. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

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

2092. Devolución y compensación del importe de los recibos del Impuesto 

sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del inmueble 

2093. Devolución y compensación del importe de los recibos del Impuesto 

sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del inmueble 

2094. Denegación de la Ayuda Individual en concepto de Emergencia Social, 

Uso Habitual de la vivienda, Alquiler, por valorar que la unidad familiar 

dispone de ingresos básicos suficientes, no quedando justificada la situación de 

emergencia social. 

2095. Aprobación de la remesa ICIO11-07 correspondiente a las liquidaciones 

del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, procediendo a la 

notificación de las mismas con el consiguiente inicio del periodo cobratorio. 

2096. Prestación de conformidad del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

2097. Prestación de conformidad del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a actividades de formación. 

2098. Prestación de conformidad del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a actividades de formación. 

2099. Prestación de conformidad del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 
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2100. Aprobación de la relación de contribuyentes del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Características Especiales correspondiente al Padrón del ejercicio 

2011. 

2101. Aprobación de la factura núm.021/11 correspondiente al servicio de 

dirección de las obras del Colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste. 

2102. Aprobación del Padrón Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

Naturaleza Rustica. 

2103. Aprobación de la relación de contribuyentes del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana correspondiente al Padrón del ejercicio 2011 

2104. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

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

2105. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas 

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

2106. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada 

obligación. 

2107.  

2108. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada 

obligación. 

2109. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada 

obligación. 

2110. Proceder a la cancelación de la garantía definitiva del contrato suscrito 

con la mercantil para el proyecto “entorno de acceso a los servicios públicos del 

Ayuntamiento mediante tecnologías que garanticen la seguridad de la 

información a gestionar por los ciudadanos en su relación con la 

Administración Local”. 

2111. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Prestaciones Económicas por acogimiento Familiar, Gastos de 

manutención de carácter periódico, Permanente, Familia extensa. 

2112. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Prestaciones Económicas por acogimiento Familiar, Gastos de 

manutención de carácter periódico, Permanente, Familia extensa. 

2113. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Prestaciones Económicas por acogimiento Familiar, Gastos de 

manutención de carácter periódico, Permanente, Familia extensa. 
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2114. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Prestaciones Económicas por acogimiento Familiar, Gastos de 

manutención de carácter periódico, Permanente, Familia extensa. 

2115. Conceder, reconocer y ordenar el primer pago de la Ayuda Individual en 

concepto de Prestaciones Económicas por acogimiento Familiar, Gastos de 

manutención de carácter periódico, Permanente, Familia extensa. 

2116. Prestación de conformidad del personal de este Ayuntamiento a la 

asistencia a actividades de formación. 

2117. Desestimación del recurso de reposición, referente a la solicitud de la 

devolución por prorrateo de la cuota del impuesto de vehículos de tracción 

mecánica por baja definitiva o temporal por sustracción o robo del vehiculo. 

2118. Perdida al derecho al cobro total de la subvención concedida al no 

presentar certificación de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la 

Hacienda Estatal. 

2119. Reconocer a favor de los empleados que se citan el derecho a percibir las 

cuantías por los conceptos que se indican. 

2120. Conceder las Ayudas Sociales Económicas solicitadas por los empleados 

municipales con las cuantías correspondientes. 

2121. Manifestación de disconformidad con la nota de reparo emitida por el 

Interventor Municipal y resolver la discrepancia en el sentido de asignar, al 

personal de esta Corporación  en concepto de complemento de Productividad I 

y II, las cantidad que se indica. 

2122. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago correspondiente de la nomina del mes de Mayo. 

2123. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago correspondiente a la nomina del mes de Mayo al personal pensionista a 

cargo de este Ayuntamiento. 

2124. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación 

del pago correspondiente a la nomina del mes de Mayo, por asistencias a 

Tribunales (Oposición Operarios de Turismo). 

2125. Autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones y 

ordenación de los pagos de las citadas obligaciones. 

2126. Aprobación del expediente de Generación de Créditos núm.10/2011. 

2127. Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago de las Liquidaciones de cuotas a la Tesorería General de la 

Seguridad Social.. 
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2128. Acceder a lo solicitado por la mercantil y en consecuencia iniciar la 

tramitación del expediente de expropiación del aprovechamiento 

correspondientes al Sistema Local de Equipamiento y Sistema General de 

Comunicaciones. 

2129. Concesión licencia de obra menor núm.113. 

2130. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2131. Incoación expediente sancionador por mantener ocho perros de su 

propiedad sin las debidas condiciones higiénico sanitarias en una parcela de su 

propiedad. 

2132. Aceptación de la solicitud de desistimiento para la tramitación del 

expediente de licencia ambiental para la actividad de “peluquería, con 

instalación de aire acondicionado”. 

2133. Entender por desistida la solicitud  formulada en su día licencia 

ambiental, para la actividad de “oficina de servicios postales (uso privado)”. 

2134. Entender por desistida la solicitud formulada  en su día  de licencia 

ambiental para la actividad de “Cafetería-pastelería”. 

2135. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº32/11 con un periodo de validez 

de 10 años. 

2136. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº34/11 con un periodo de validez 

de 10 años. 

2137. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos 

núm.23/2011 recogidas en el conjunto contable de ADO’s. 

2138. Devolución de valores en Deposito. 

2139. Devolución de valores en Deposito. 

2140. Devolución de valores en Deposito. 

2141. Devolución de valores en Deposito. 

2142. Devolución de valores en Deposito. 

2143. Devolución de valores en Deposito. 

2144. Devolución de valores en Deposito. 

2145. Devolución de valores en Deposito. 

2146. Concesión de licencia de obra menor expt.111/2011. 
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2147. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado en la fiestas patronales. 

2148. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado en la fiestas patronales. 

2149. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado en la fiestas patronales. 

2150. Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en 

la vía publica. 

2151. Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en 

la vía publica. 

2152. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana 

en el descanso nocturno. 

2153. Incoación expediente sancionador por perturbar la tranquilidad ciudadana 

en el descanso nocturno. 

2154. Incoación expediente sancionador por volcar contenedores de basura en 

la vía publica. 

2155. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº36/11 con un periodo de validez 

de 5 años. 

2156. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº37/11 con un periodo de validez 

de 10 años. 

2157. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº35/11 con un periodo de validez 

de 10 años. 

2158. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº31/11 con un periodo de validez 

de hasta el 2 de febrero del 2014. 

2159. Concesión de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida nº33/11 con un periodo de validez 

de 10 años. 

2160. Autorización y disposición del gasto así como el reconocimiento de l 

obligación de la Relación de gastos núm.25/2011 recogida en el conjunto 

contable de ADO’s. 
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2161. Autorización y disposición del gasto correspondiente a la renovación de 

la Renta Garantizada de Ciudadanía  y el reconocimiento y la ordenación del 

pago de la ayuda social. 

2162. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda 

social denominada Emergencia Social. Ayudas sociales a familias. 

2163. Imposición de las sanciones al considerarles responsables de las 

infracciones. 

2164. Proceder a la contratación en régimen laboral, bajo la modalidad de 

contrato para la obra y servicio de interés general y social denominada 

“Limpieza y mantenimiento de caminos rurales”. 

2165. Proceder a la contratación en régimen laboral, modalidad contrato para la 

formación, como alumno trabajador del modulo de telecomunicaciones para la 

2ª fase del proyecto denominado Taller de Empleo Vila-real. 

2166. Proceder a la contratación en régimen laboral, a tiempo parcial, 50% de 

la jornada como operarias de Turismo 

2167. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2168. Ordenación del pago de la Relación de Gastos núm.25/2011 recogida en 

el conjunto contable de P’S.201100003456. 

2169. Devolución a los demandantes en el proceso contencioso-administrativo 

en concepto de cuotas de urbanización correspondientes al proyecto 

complementario de electrificación. 

2170. Revisar el precio del contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la 

mercantil para la prestación del servicio de ayuda polivalente a domicilio. 

2171. Aprobación del Expediente de Incorporación de remanentes de Crédito 

núm.11/2011. 

2172. Ordenación del pago de la obligación. 

2173. Declarar al funcionario de carrera de este Ayuntamiento, agente de la 

Policía Local, en situación de excedencia voluntaria automática por pasar a 

prestar servicios en el Ayuntamiento de Burriana. 

2174. Concesión de licencia de obra menor núm.124/2011. 

2175. Incoación expediente sancionador por depositar basura orgánica en el 

contenedor de residuos urbanos fuera del horario establecido. 

2176. Incoación expediente sancionador por causar molestias al vecindario 

excediendo el horario autorizado en las Fiestas Patronales. 
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2177. Incoación expediente sancionador por realizar necesidades fisiológicas en 

la vía publica. 

2178. Incoación expediente sancionador por tener aparatos de megafonía en 

funcionamiento excediendo el horario autorizado en las fiestas patronales. 

2179. Incoación expediente sancionador por depositar en el contenedor de 

residuos orgánicos fuera del horario establecido. 

2180. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2181. Concesión de licencia de obra menor núm.120/2011. 

2182. Concesión de licencia de obra menor núm.112/2011. 

2183. Sanción por ocasionar molestias a los vecinos en horario nocturno. 

2184. Sanción por desobedecer los mandatos de los agentes actuantes de la 

Policía Local al ser requerida para su identificación. 

2185. Sanción por tirar al escenario una cadena musical y enfrentarse a los 

servicios de seguridad, alterando el orden publico en un concierto musical.. 

2186. Sanción por enfrentarse a los servicios de seguridad, originando 

desordenes y alterando el orden publico en un concierto musical. 

2187. Aprobar las fichas rectificadas correspondientes a la parcela aportada 

P6005 y adjudicada 60-V del proyecto de reparcelación de la unidad de 

ejecución 60. 

2188. Sanción por faltar al respeto a los agentes de la Policía Local en el 

ejercicio de las funciones alterando la seguridad ciudadana en la vía publica. 

2189. Concesión de licencia de obra menor núm.114/2011. 

2190. Concesión de licencia de obra menor núm.125/2011. 

2191. Concesión de licencia de obra menor núm.118/2011. 

2192. Concesión de licencia de obra menor núm.116/2011. 

2193. Concesión de licencia de obra menor núm.121/2011. 

2194. Concesión de licencia de obra menor núm.117/2011. 

2195. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

2196. Contratación de las actividades de iniciación a la vela y piragüismo de la 

27 Escola d’Estiu. 

2197. Adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado de 

los servicios del sistema de prestamos de bicicletas de Vila-real “Bicivila’t”. 
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2198. Autorización y disposición del gasto, correspondiente a la renovación de 

la Renta Garantizada de Ciudadanía por un periodo de dos meses y 

reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

2199. Autorización y disposición del gasto, correspondiente a la renovación de 

la Renta Garantizada de Ciudadanía por un periodo de seis meses y 

reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 

2200. Autorización y disposición del gasto, correspondiente a la renovación de 

la Renta Garantizada de Ciudadanía por un periodo de seis meses y 

reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social. 


