
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 16 
de agosto de 2004, y que es expedido a efectos del artículo 196.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

 

1.- ACTA ANTERIOR :  Se acuerda por unanimidad, aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 9 de agosto de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, concesión subvención 
agencia  fomento iniciativas comerciales.  

- Escrito Conselleria de Industria, Comercio y turismo, concesión subvención 
viaje experiencias comerciales.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía-Presidencia n. 2352 a 2406.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a “Festes de Carrer i 
masets”. 

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

Apertura Establecimientos: Se acuerda conceder licencia de apertura a CC.PP. 
Edificio Citronia II, garaje (con carácter privado y capacidad para 40 plazas de 
vehículos automóviles en C. Cronista Traver 39.  

Licencias de Obras : Se acuerda aprobar las modificaciones introducidas en el 
expediente de licencia de obras n. 53/02, solicitado por Proyectos Avenida SL.  

7.- PETICIONES VARIAS: Con relación a las solicitudes presentadas, se acuerda lo 
siguiente:  

- Conceder a Transformaciones Inmobiliarias La Plana SL, prórroga licencia de 
obras n. 91/02.  

- Acceder a la solicitud de Subdelegación de Defensa, de autorización ocupación 
vía pública campaña informativa.  

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:  



- Expediente contratación asistencia técnica de la primera fase de la obra del 
edificio municipal para usos múltiples: Se acuerda su contratación.  

- Contratación seguro de cobertura de fenómenos climatologicos y 
atmosféricos de los conciertos de música de las fiestas patronales de la 
Virgen de Gracia 2004:  Se acuerda contratar con Mutua General de Seguros, 
por importe de 6.414,14 €. 

Vila-real, 17 de agosto de 2004.  

 El Alcalde,        El Secretario,  

 


