
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 20 
de Septiembre 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 13 de septiembre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escritos Fiscalía Castellón, sobre expedientes disciplinarios. 

- Escrito Ministerio Presidencia, acuse recibo acuerdo plenario Plan 
Hidrológico Nacional. 

- Escrito Servef, sobre proyecto taller de empleo “Vila-real”  

- Escrito Ayuntamiento de Valencia sobre acuerdo plenario de 25 de junio 
relativo a la utilización de las lenguas oficiales de Valencia en la copa 
América.  

- Escrito Sindicatura de Comptes acusando recibo escrito concejal Álvaro 
Escorihuela Martín.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  Se da cuenta de las Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía-Presidencia núm. 2596 a 2679.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe concejal delegado Museos sobre cierre al público museo Casa Polo 
Día 16 de agosto.  

5.- GASTOS :  

- Aprobación de Gastos n. 15/2004.  

6.- LICENCIAS:  

 Licencias de Obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras:  

- Juan Vilanova Verdiá, parcelación parcela en Passeig de l’Estació n. 31.  

- Javier López Porcar, parcelación parcela en C. José Ramón Batalla núm. 54-
56.  



- Modificación licencia n. 46/03 concedida a Pascual Gil SL.  

- Cambio titularidad licencia 62/03 Guimez-4 SL. Y Prodecas.  

- Maria e la Cruz Bonet Torán y José Manuel Albiol Anadón, reforma 
vivienda unifamiliar en C. José Ramón Batalla n. 37.  

Licencias Instalación Actividades:  

- M. Carmen Badía Llidó, gimnasio femenino con instalación aire 
acondicionado en C. Ntra. Sra. de la Consolación 8-A, entlo. 1.  

- Medi La Plana SL, garaje en Avda. Francisco Tárrega esquina C. En 
proyecto (manzana 370), plantas sótano.  

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

- Acceder a la solicitud de David Piquer, congregació de Lluïsos, autorización 
realización actos, colaboración policía y disparo cohetes.  

- Acceder a la solicitud de Asociación Valenciana para la prevención, control 
y tratamiento tabaquismo Azahar, mesas y sillas campaña detección.  

- Autorización uso inmuebles municipales.  

- Autorizaciones asistencia cursos.  

- Trasladar al concejal delegado de Urbanismo, la solicitud de la Once de 
colección cupones sobre Ayuntamientos.  

- Acceder a la solicitud de Carlos Torán Monferrer, Caja rural Vila-real, 
autorización fiesta cooperativismo en Pl. Mayor y Pl. de la Vila. 

- Acceder a la solicitud de Ciclos Faustin de autorización prueba ciclista.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Modificación acuerdo contratación arrendamiento camión de brazo 
cesta para el servicio del alumbrado público: Se acuerda rectificar de 
oficio los errores padecidos en la redacción del acuerdo.  

- Contratación viaje a Austria para el conocimiento de experiencias 
comerciales: Se acuerda contratar con Viajes Orange SA, la prestación el 
servicio, por importe de 11.874,21 €. 

Vila-real, 25 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  


