
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 2 
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 26 de julio de  2004, tras ser 
subsanado el error detectado en el punto 8.9.- Informe técnico sobre recepción contrato 
suministro, colocación y mantenimiento de la señalización y equipamiento informativo 
de la red viaria.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES. Se da cuenta de las publicaciones y asuntos de interés aparecidos 
en las distintas publicaciones oficiales.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Sanejament d’aigües sobre vertido procedente de Clariana SA.  

- Escrito Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, Dirección General 
de Interior, concesión placa colectiva al mérito policial de la Generalitat 
Valenciana. 

- Escrito Diputación de Castellón sobre concesión de subvenciones a entidades 
públicas para la prestación del servicio de desratización, desinfección y 
desinsectación.  

- Escrito Instituto e Educación Secundaria “Miralcamp”, sobre instalación 
nuevo mobiliario centro.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de resoluciones dictadas por 
la Alcaldía-Presidencia n. 2236 a 2286. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe Jefe Servicio Municipal Deportes sobre proceso de llenado piscina 
municipal Virgen de Gracia.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, aceptación cesión parcelas otorgada 
por la mercantil Ventus 2000 SL. 

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

Licencias de Obras:  

- Rectificación error emplazamiento licencia obras n. 39/04 



- Focaris SL, demolición edificaciones existentes en C. Juan Bautista Lloréns n. 53 y 55 
esquina C. Salud.  

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

- Trasladar al concejal delegado cultura la solicitud del Centro Nacional de 
Oposiciones Herrera, de autorización uso local.  

- Acceder a la solicitud de Yolanda Sol Arenos, de ocupación vía pública 
frente n. 17 C. San Juan.  

- Acceder a la solicitud de Jordi Monfort Cobos, Agrupación Scoot Sant 
Pasqual, de uso camión Ayuntamiento transporte material.  

- Trasladar al GD’OS la solicitud de Josefina Camacho Guerra, de arreglo 
aceras C. Maestrat y adopción medidas alcantarillado calles San Pablo, 
Lucena y Benasal.  

- Desestimar los recursos de reposición interpuesto por Pilar Sanjosé Cubedo y 
Pilar Beltrán Reverter, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de 
marzo de 2004.  

- Acceder a la solicitud e Consolación Beltrán Cercós, de escenario y vallas 
fiestas “Mare de Déu d’Agost”.  

- Con relación a la solicitud de la Directora de Archivo Central de la 
Universidad del Pacífico, de asistencia como ponente Vicent Gil Vicent, en 
el II Congreso Iberoamericano de archivos universitarios a celebrar en Perú, 
se acuerda significar al citado funcionario que podrá asistir previa solicitud 
de licencia sin retribución o días de libre disposición, siendo a su cargo los 
gastos. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación servicios de grúa para la retirada de vehículos de la vía 
pública  su custodia: Se acuerda trasladar el expediente a Intervención para 
que emita nuevo informe cuando exista consignación presupuestaria.  

- Contratación adquisición toros para los festejos taurinos de las fiestas 
patronales en honor de la Virgen de Gracia: Se acuerda aprobar la 
propuesta del concejal delegado de Cultura y Fiestas y adjudicar la 
adquisición de toros a Angel Luengo Martínez, por importe de 19.000 €.  

- Contratación fuegos de artificio para las fiestas patronales Virgen de 
Gracia: Se acuerda aprobar la propuesta del concejal delegado de Cultura y 
Fiestas y adjudicar la contratación a la mercantil Pirotecnia Tomas SL.  

- Contratación suministro vehículo con opción de compra para servicio de 
este Ayuntamiento: Se acuerda aprobar el pliego e cláusulas administrativas 



y técnicas para la contratación por concurso de suministro de vehículos, con 
un presupuesto anual de 201.749,13 €, exponer al público los pliegos, 
convocando simultáneamente el correspondiente concurso.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

Vila-real, 3 de agosto de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 

 


