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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia de la núm. 2201 a la núm.2400, ambas inclusive, del año 2011: 

2201. Acordar la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

2202. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº22/03, con periodo de validez de 5 años. 

2203. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº14/01, con periodo de validez de 10 años. 

2204. Aprobación del proyecto de obras redactado por los Ingenieros Técnicos 
Municipales para la reparación del deposito Bassa del Poble. 

2205. Personarse en el recurso contencioso administrativo núm.244/2011, contra 
desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada para el pago 
de las facturas correspondientes al servicio de limpieza de las instalaciones 
deportivas municipales. 

2206. Personarse en el recurso contencioso administrativo ordinario núm250/2011, 
sobre reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por daños del vehiculo. 

2207. Personarse en el recurso contencioso administrativo abreviado 252/2011, contra 
resoluciones de la Alcaldía de fecha 03.02.11 por las que se cesa a las demandantes 
en sus respectivos puestos de trabajo y contra la plantilla presupuestaria para el 
ejercicio 2011. 

2208. Ejecutar la sentencia en sus propios términos, indemnizando con la cantidad de 
28.88€/dia desde el periodo que abarca desde el 17.11.09 a 15.02.10 mas los 
intereses legales. 

2209. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

2210. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2211. Autorización de la exhumación del cadáver inhumado el día 21 de noviembre de 
2009 en el nicho núm.30, fila 2ª, manzana 8-D del Cementerio viejo. Autorización 
de la inhumación del cadáver en el Panteón nº 18 previo pago de los derechos y 
tasas correspondientes. 

2212. Desestimación de la solicitud de tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida. 

2213. Desestimación de la solicitud de tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida. 

2214. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº10/01, con un periodo de validez de 10 años. 
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2215. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº06/01, con un periodo de validez de 10 años. 

2216. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago correspondiente a la nomina del mes de Mayo. 

2217. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del 
pago de la citada obligación. 

2218. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado a instancia, al objeto de 
obtener comunicación ambiental para la actividad de “Kiosko”. 

2219. Incoación expediente sancionador por depositar basura orgánica en el contendor 
de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido. 

2220. Incoación expediente sancionador por ocupación de la acera de la vía publica 
con mesas y sillas frente al establecimiento de publica concurrencia destinado a la 
actividad de bar. 

2221. Incoación expediente sancionador por ocupación de la acera de la vía publica 
con mesas y sillas frente al establecimiento de publica concurrencia destinado a la 
actividad de bar. 

2222. Incoación expediente sancionador por causar molestias un perro de su propiedad 
sin tomar las medidas oportunas para evitarlo. 

2223. Incoación expediente sancionador por la colocación de pósters publicitarios de 
grandes dimensiones con adhesivos en los muros de la vía publica. 

2224. Incoación expediente sancionador por la colocación de pósters publicitarios de 
grandes dimensiones con adhesivos en los muros de la vía publica. 

2225. Incoación expediente sancionador por ocupación de la acera de la vía publica 
con mesas y sillas frente al establecimiento de publica concurrencia destinado a la 
actividad de bar. 

2226. Incoación expediente sancionador por depositar basura orgánica en el contendor 
de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido. 

2227. Sanción por ensuciar la vía publica. 

2228. Concesión de la bonificación del 50% sobre la cuota del IBINU para el ejercicio 
2011. 

2229. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2230. Concesión de obra de licencia menor núm.101/2011. 

2231. Declaración de caducidad del procedimiento iniciado al objeto de obtener el 
cambio de titularidad de la actividad de bar-restaurante. 
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2232. Aceptación de la renuncia y proceder al archivo del expediente de licencia de 
obra menor núm.187/2010. 

2233. Sanción por tener instalado un toldo sobre estructura metálica anclada en el 
suelo así como mesas y sillas en la vía publica, sin haber obtenido la preceptiva 
licencia municipal de ocupación publica. 

2234. Sanción por causar un perro de su propiedad molestias al vecindario de manera 
frecuente. 

2235. Sanción por vender cigarrillos eléctricos con una sustancia adictiva sin el 
correspondiente registro sanitario. 

2236. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2237. Sanción por ocupación de la acera de la vía publica con mesas y sillas frente al 
establecimiento de publica concurrencia destinado a la actividad de bar. 

2238. Sanción por no impedir y en su caso no recoger los excrementos de un perro de 
su propiedad en la vía publica. 

2239. Sanción por consumir bebidas envasadas en recipientes de vidrio en la vía 
publica. 

2240. Sanción por sacudir un árbol arrancándolo de raíz en la calle. 

2241. Aprobación de la remesa GEN2011/17, correspondiente a las liquidaciones de la 
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo 
de la vía publica. 

2242. Devolución valores en deposito. 

2243. Devolución valores en deposito. 

2244. Aprobación del proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud e 
incorporar al citado expediente de licencia de obras búm56/2010. 

2245. Autorización a la mercantil el endoso de las facturas: Concepto: “adecuación 
plaza San Fernando para instalaciones deportivas provisionales Colegio Concepción 
Arenal según presupuesto adjunto”. 

2246. Interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución de la 
confederación Hidrográfica del Júcar , por la que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto por este Ayuntamiento sobre sanción impuesto al 
Ayuntamiento de Vila-real  por una infracción menos grave. 

2247. Habilitación del jefe de Policía Local de este Ayuntamiento para la obtención 
del certificado de Entidad en representación del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

2248. Autorización para la ocupación del albergue de la Ermita de la Virgen de Gracia. 
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2249. Aprobación de la remesa GEN2011/16, correspondiente a las liquidaciones del 
canon del mercado central municipal, procediendo a la notificación de las misma 
con el consiguiente inicio del periodo cobratorio. 

2250. Desestimación de la solicitud, referente a la solicitud de la anulación del recibo 
del Impuesto de vehículos de tracción mecánica del año 2011 por baja del vehiculo, 
por no haber estado de alta a su nombre en la fecha de devengo del impuesto. 

2251. Prorrogar por una anualidad el contrato de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas 
existente en la ciudad de Vila-real. 

2252. Prestación de conformidad a la asistencia de personal de este Ayuntamiento a 
reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

2253. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la ayuda social, 
denominada “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias”. 

2254. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago. 

2255. Ordenación de los pagos de la relación de gastos núm.23/2011 de facturas, 
recogidas en el conjunto contable de P’s núm.201100003467. 

2256. Prestación de conformidad para la asistencia de personal de este Ayuntamiento 
para actividades de formación. 

2257. Autorización y disposición del gasto así  como el reconocimiento de la 
obligación y la ordenación de los siguientes pagos así como las contraoperaciones 
correspondientes al abono núm.28-A1U1-014428. 

2258. Aceptación de la solicitud de jubilación anticipada del funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento, auxiliar de Administración General adscrito al Departamento de 
Archivo. 

2259. Desestimación de los recurso y confirmar las sanciones impuestas. 

2260. Desestimación de los recurso y confirmar las sanciones impuestas. 

2261. Aprobación de la transferencia de aprovechamiento , considerando la paridad en 
términos de valor urbanístico. 

2262. Aprobar la certificación correspondiente a las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “Colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste”. 

2263. Aprobación de la factura correspondiente al servicio de dirección de obras del 
colector de Pluviales de la Ronda Sudoeste. 

2264. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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2265. Desestimación del Recurso de Reposición por denuncia formulada por la Policía 
Local por consumir bebidas alcohólicas en el interior del polideportivo “Bancaja” de 
esta Ciudad 

2266. Nombramiento accidental como funcionaria a fin de cubrir el puesto de trabajo 
vacante de monitora del SME 

2267. Autorización, disposición  y el reconocimiento de la siguiente obligación: 
Anticipo reintegrable en nomina del mes de junio de 2011. 

2268. Sanción por causar molestias a los vecinos de forma reiterada. 

2269. Subsanar, en la transcripción de las resoluciones de la Alcaldía en libro foliado y 
encuadernado en papel timbrado del Estado, el error detectado en la numeración de 
las resoluciones de Alcaldía , consistente en la omisión de 500 números. 

2270. Aprobación de las liquidaciones que se relacionan, procediendo a la notificación 
de las mismas con el consiguiente inicio del periodo cobratorio. 

2271. Concesión de la Ayuda a domicilio, siendo el programa de la ayuda de 2,00 
horas diarias de lunes a sábado. 

2272. Designación como miembro del tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para cubrir en propiedad una plaza de ingeniero técnico informático. 

2273. Sanción por tener instalado un toldo sobre estructura metálica anclada en el 
suelo así como mesas y sillas en la vía publica. 

2274. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2275. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2276. Desestimación del recurso de Reposición contra la resolución de esta Alcaldía 
por la denuncia formulada por la Policía Local por consumo o tenencia ilícita de 
sustancias toxicas y estupefacientes. 

2277. Declarar al funcionario de carrera de este Ayuntamiento, agente de la Policía 
Local, turnos, en situación de segunda actividad por razón de la edad. 

2278. Ordenación del pago de la relación de gastos núm. 22/2011, recogida en el 
conjunto contable de P’S núm.201100003492. 

2279. Concesión de licencia de obra menor núm.108/2011. 

2280. Inadmisión a tramite de la solicitud de nulidad. 

2281. Estimación de las alegaciones presentadas y archivar los expedientes sin 
imposición de sanción a la vista de que el agente denunciante, en informe posterior 
no se ratificó en la misma. 
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2282. Ubicar físicamente el puesto de operario PO del departamento de Vías Publicas 
del GD’OS, ocupado por el funcionario de carrera de este Ayuntamiento en el 
departamento de Servicios Generales. 

2283. Entender por desistido la solicitud formulada en su día de cambio de titularidad 
de la actividad de “Café-bar”, por no haber entendido el requerimiento de este 
Ayuntamiento de aportar documentación. 

2284. Entender por desistido la solicitud formulada en su día de cambio de titularidad 
de la actividad de “Café-bar”, por no haber entendido el requerimiento de este 
Ayuntamiento de aportar documentación. 

2285. Declaración de la caducidad del procedimiento iniciado a instancia, con el objeto 
de obtener el cambio de titularidad de la actividad de “comercio menor de calzado y 
complementos” y archivar las actuaciones obrantes en el expediente núm.34/2010-
CT. 

2286. Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-
real y la Comunidad de Regantes de Vila-real. 

2287. Manifestación de disconformidad con la nota de reparo emitida por el 
Interventor Municipal de Fondos, respecto al reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago de las indemnizaciones de determinados titulares afectados por 
el proyecto de expropiación forzosa por el procedimiento de urgente ocupación para 
la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra de construcción 
de la Ronda Sudoeste de Vila-real. 

2288. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2289. Convocación  de sesión extraordinaria del Pleno 

2290.  

2291. Sanción por tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía 
publica. 

2292. Sanción por tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía 
publica. 

2293. Sanción por tenencia ilícita de sustancias toxicas y estupefacientes en la vía 
publica. 

2294. Nombrar al funcionario de carrera de este Ayuntamiento, técnico de gestión de 
los Servicios de Intervención como técnico de Administración General adscrito al 
puesto de trabajo de jefe/a de la Oficina Presupuestaria. 

2295. Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ciudad Deportiva. 

2296. Ordenar en condición del propietario del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
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plazo máximo de 15 días realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante 
en el expediente consistentes en su limpieza. 

2297. Desestimación de las alegaciones formuladas de conformidad con lo 
argumentado y ordenar en condición de propietario del inmueble  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 obrante en el expediente, consistentes en limpieza y vallado. 

2298. Desestimación de las alegaciones formuladas de conformidad con lo 
argumentado y ordenar en condición de propietario del inmueble  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 obrante en el expediente, consistentes en limpieza. 

2299. Ordenar a la mercantil 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 obrante en el expediente, 
consistentes en limpieza. 

2300. Ubicar físicamente el puesto de administrativo de Administración General, jefe/a 
de Negociado de Alcaldía, ocupado accidentalmente por la funcionaria de carrera de 
este Ayuntamiento, en el departamento de Archivo. 

2301. Adjudicación de la contratación  mediante procedimiento abierto de las obras 
comprendidas en el Proyecto de rehabilitación del monasterio de las RRMM 
Dominicas de Vila-real. 

2302. Contratación de los servicios de dirección de obras del Proyecto Básico y de 
Ejecución de las obras que a continuación se detalla,  con los adjudicatarios que a 
continuación  se detallan. 

2303. Autorización, disposición, reconocimiento de las obligaciones de la relación de 
gastos núm.31/2011 de facturas, recogida en el conjunto contable de P’s 
num.201100003508. 

2304. Ordenación de pagos de la relación de gasto núm.27/2011, recogida en el 
conjunto contable de P’s núm. 201100003513. 

2305. Incoación de expedientes por infracciones a la normativa de trafico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

2306. Incorporación al programa “Major a casa”. 

2307. Resolver la discrepancia producida por consecuencia de haber acordado la Junta 
de Gobierno Local,manifestar su disconformidad con la nota de reparo emitida por 
el Interventor Municipal del departamento de intervención, n el  sentido de aprobar 
la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, correspondientes a 
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las facturas incluidas en la Relación de Gastos núm.20/2011 numero de relación 
contable 2011000029815. 

2308. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada 
obligación. 

2309. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago. 

2310. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada 
obligación. 

2311. 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. 

2312. Desestimación de la solicitud de tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida, por no tener movilidad reducida. 

2313. Conceder la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 
con movilidad reducida nº 41/11, con un periodo de validez de 10 años. 

2314. Renovación de la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida nº10 por un periodo de validez de 10 años. 

2315. Conceder la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 
con movilidad reducida nº 39/11 con un periodo de validez de 10 años. 

2316. Conceder la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 
con movilidad reducida nº 42/11 con un periodo de validez de 10 años. 

2317. Conceder la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 
con movilidad reducida nº 40/11 con un periodo de validez de 10 años. 

2318. Conceder la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transporta personas 
con movilidad reducida nº38/11 con un periodo de validez de 10 años. 

2319. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento a la 
asistencia a actividades de formación. 

2320. Prestación de conformidad a la asistencia del personal de este Ayuntamiento 
para la asistencia a reuniones de trabajo u otro tipo de cometido similar. 

2321. Aprobación de la justificación denominada “Órganos de gobierno. Atenc. 
Protocolarias y Repr. 

2322. Aprobación del convenio de colaboración “Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación Cultural El Guitarro”. 

2323. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las ayudas sociales 
denominadas: “Emergencia Social. Ayudas sociales a familias. 
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2324. Aprobación del expediente de Generación de Créditos núm.12/2011. 

2325. Autorización disposición, reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
los pagos. 

2326. Realización de la operaciones OPNP.PNP “Orden de Pago. No Presupuestaria 
Pago” por los importes del 19% de IRPF. 

2327. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos núm 
30/2011(energía eléctrica remesa 36878) recogidas en el conjunto contable de  
ADO’s núm.201000003502. 

2328. Reconocimiento de las obligaciones de la relación de gastos 
núm.32/2011(energía eléctrica remesa 36878 y 34649) recogidas en el conjunto 
contable de ADO’s núm.201000003510. 

2329. Abonar a los empleados municipales que se citan, en concepto de Anticipos 
Reintegrables a cuenta de sus retribuciones. 

2330. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2331. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
plazo de quince días aporte informe de estabilidad estructural suscrito por técnico 
competente. 

2332. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
plazo de quince días realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante en 
el expediente. 

2333. Desestimación de las alegaciones formuladas de conformidad con lo 
argumentado y ordenar en condición de propietario del inmueble  a fin de 
mantenerlo en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y 
decoro, que en le plazo de quince días aporte informe técnico de estabilidad 
estructural, suscrito por técnico competente. 

2334. Devolución de la diferencia de los recibos del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

2335. Proceder a la cancelación de la fianza aportada para la instalación de la caseta de 
venta en recinto denominado “Casal del Vi”. 

2336. Proceder a la cancelación de la fianza aportada para la instalación de la caseta de 
venta en recinto denominado “Casal del Vi”. 

2337. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
plazo de quince días realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante en 
el expediente. 
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2338. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
plazo de quince días aporte informe de estabilidad estructural. 

2339. Designación de la siguiente dirección facultativa para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Ciudad Deportiva. 

2340. Ejecutar la sentencia con la indemnización al recurrente. 

2341. Ejecutar la sentencia con la indemnización al recurrente. 

2342. Concesión licencia de obra menor núm.136/2011. 

2343. Concesión licencia de obra menor núm.135/2011. 

2344. Concesión licencia de obra menor núm.132/2011. 

2345. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2346. Ordenar en condición de propietaria del inmueble a fin de mantenerlo en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, que en el 
plazo de quince días realice los trabajos indicados en el informe técnico obrante en 
el expediente. 

2347. Sanción por participar en una pelea y originar desordenes en la vía publica. 

2348. Sanción por hacer caso omiso de los requerimientos de los Agentes de la Policia 
Local para que entregara una bolsita de una sustancia presumiblemente cannabis 
sativa que llevaba en el bolsillo del pantalón. 

2349. Sanción por incumplimiento de la obligación de obtener la documentación 
personal (carecer del documento nacional de identidad). 

2350. Sanción por hacer caso omiso de los requerimientos de los Agentes de la Policia 
Local para que entregara una bolsita de una sustancia presumiblemente cannabis 
sativa que llevaba en el bolsillo del pantalón. 

2351. Sanción por participar en una pelea callejera y originar desordenes en la vía 
publica. 

2352. Sanción por participar en una pelea callejera y originar desordenes en la vía 
publica. 

2353. Sanción por participar en una pelea callejera y originar desordenes en la vía 
publica. 

2354. Sanción por cantar a grandes voces desobedeciendo a la  
Policía local para que cesar en su actitud y alterar la seguridad ciudadana. 

2355. Sanción por gritar e increpar a los viandantes sin motivo y originar desordenes 
en la vía publica. 
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2356. Devolución correspondiente al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

2357. Incorporación a lista de espera del programa “Major a Casa”. 

2358. Contratación de los servicios de asistencia para la implantación de aplicaciones o 
módulos informáticos en el Ayuntamiento. 

2359. Concesión de licencia de obra menor núm.140/2011. 

2360. Conceder al funcionario de este Ayuntamiento, que ocupaba el puesto de Oficial 
de la Policía Local, y que ha procedido a su jubilación anticipada una ayuda 
compensatoria. 

2361. Sanción por negarse a su identificación desobedeciendo los mandatos de los 
Agentes actuantes de la Policía Local. 

2362. Sanción por carecer de Documentación Nacional de Identidad. 

2363. Sanción por insultar y faltar al respeto a la Policía Local y alterar la seguridad 
ciudadana. 

2364. Sanción por alterar la seguridad ciudadana. 

2365. Sanción por desobedecer los mandatos de loa agentes de la Policía Local al ser 
requerido para su identificación en la vía publica. 

2366. Sanción por participar en una pelea callejera y originar desordenes en la vía 
publica. 

2367. Sanción por incumplimiento de la obligación de obtener la documentación 
personal (carecer del Documento Nacional de Identidad). 

2368. Sanción por resistirse a la actuación policial al ser sorprendido consumiendo 
sustancias prohibidas huyendo con su bicicleta desoyendo los mandatos de los 
agentes de la Policía Local. 

2369. Sanción por faltar al respeto a la Policía Local y alterar la seguridad ciudadana. 

2370. Sanción por emprender la huida tras ser detectado en conducta sospechosa 
desobedeciendo los mandatos de la Policía Local. 

2371. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2372. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2373. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

2374. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

2375. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

2376. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 
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2377. Contratación del servicio de publicidad del Ayuntamiento (SME). 

2378. Reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la citada. 

2379. Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y la ordenación del 
pago  

2380. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2381. Nombramiento de los concejales de este Ayuntamiento miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 

2382. Delegar a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones, que 
corresponden a esta Alcaldía. 

2383. Baja de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2384. Inclusión de personas en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2385. Aprobación en todos sus extremos la modificación del “Proyecto Fase Final 
Espai Jove en Paseo de la Estación Esquina a Avenida de Francia”. 

2386. Estimación de la reclamación formulada y declarar prescritos los conceptos 
referentes al Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana e Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (año 2005 y 2006). 

2387. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2388. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2389. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2390. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2391. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 
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2392. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2393. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2394. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2395. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2396. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2397. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2398. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2399. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 

2400. Conceder, reconocer y ordenar Ayuda Individual en concepto de Prestaciones 
Económicas por Acogimiento Familiar, Gastos de manutención de carácter 
periódico, Permanente, Familia Extensa. 


