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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 13 
de diciembre 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 Diciembre de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES. Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas 
publicaciones oficiales.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Auto Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 
Contencioso Administrativo sección primera, recurso 1696/97. 

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3621 a 3652. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala delegada juventud, autorización colocación pancarta Av. 
La Murà n. 1, celebración Festival Tárrega.  

5.- GASTOS:  

- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de aprobación de la justificación de la 
subvención concedida a la Asociación de jubilados y pensionistas “Del 
Prado” en concepto de alquiler local social año 2004 y de abono el segundo 
plazo. 

6.- LICENCIAS:  

 Concesión Licencias obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de 
obra:  

- José Manuel Tierraseca Díaz, terminación vivienda unifamiliar entre 
medianeras en C. San Martín de Porres n. 35.  

- Prourcave SL, parcelación parcela incluida en el proyecto de parcelación de 
la Unidad de Ejecución 30 del PAI “Madrigal I” 

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

- Autorizaciones uso Albergue Municipal.  

- Acceder a la solicitud de Juan Hidalgo González, de ocupación vía pública 
frente n. 18 calle Poniente Bajo.  
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- Acceder a la solicitud de José Luis Carmona Montero, de ocupación vía 
pública con contenedor en C Mártires Independencia 10.  

- Acceder a la solicitud de Gloria Fortea Rambla, en representación de 
Juventud Antoniana, instalación escenario, vallas equipo megafonía y otros, 
recepción mensajeros Reyes Magos y colaboración celebración cabalgata.   

- Con relación a la solicitud de Construcciones José Miralles Castellón SL, de 
corte tráfico C. Juan Bautista Lloréns n. 149 a 155, se acuerda trasladarle el 
informe de la Policía Local. 

- Autorizar la instalación grúa a Promociones urbanísticas Costa Bahia SL, en 
C. Gamboa 22,24 y 26.  

- Trasladar al concejal delegado de Urbanismo, las solicitudes de Ciopu SA, 
en relación con las obras de “canalización de las aguas pluviales en la zona 
del Barranquet de Vila-real”.  

- Autorizar al personal solicitante la asistencia a cursos de formación.  

- Acceder a la solicitud de Radio Vila-real SA, de instalación tarima y cercado 
zona Pl. Mayor.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación suministro mobiliario y enseres para equipameinto de 
protección civil: Se acuerda contratar con OFYAL SL, por importe de 
2.185,98 €.  

- Solicitudes relacionadas con el contrato de consultoría y asistencia en 
materia de salud escolar: Se acuerda denegar la solicitud formulada por el 
“equip médic escolar”, y contestar a la solicitud de Agustín Marti Edo y 
otros.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 15 de diciembre de 2004.  

 El Alcalde,        El Secretario,  

 


