
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 3 de enero de 2005, 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 30 de diciembre de  2004.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

Correspondencia Oficial  

- Escrito Conselleria de Sanidad sobre parcela para consultorio auxiliar calle 
Marti l’Humà.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre queja n. 14860, 
relativa a problemas de aparcamiento de vehículos.  

- Escrito Dirección General de Interior sobre concesión placa colectiva al 
mérito oficial con distintivo azul de la Generalitat Valenciana.  

- Escrito Ministerio de Cultura, sobre inscripción del recinto amurallado de 
Villarreal en el registro general de bienes de interés cultural del patrimonio 
histórico español.  

3.- RESOLUCIONES ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía n. 
3735 a 3833.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas sobre vallado y  
puertas acceso terreno colindante IES Miralcamp.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, autorización uso dependencias 
Ermitorio.  

- Propuesta concejala deportes, finalización convenios colaboración entidades 
deportivas locales.  

5.- GASTOS .  

6.- LICENCIAS .  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda rectificar de oficio el error 
padecido en la redacción del acuerdo de 27 de diciembre de 2004.  



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

- Acceder a la solicitud de Silvia Llueca Samartín, ocupación vía pública calle 
Polo Bernabé.  

- Con relación a la solicitud de Salud Integral Vila-real SL, relativa a la cesión 
de documentación y proyecto presentados en la licitación del contrato de 
consultoria y asistencia en materia de salud escolar, se acuerda significar al 
solicitante que su solicitud se efectuará de acuerdo con las disposiciones 
citadas en el acuerdo. 

- Denegar la solicitud formulada por Marta Usó Coret, Presidenta de la 
Comunidad de Propietarios del Edificio “Sequia Mayor Solades” 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Iberdrola Distribución 
electrica SAU, contra el acuerdo de la JGL de 15-11-04.  

- Acceder a la solicitud de M. Carmen Juan Bort, Directora Taller de 
ocupación cambio día festivo. 

- Acceder a la solicitud de Emilio García Reverter, Asociación de Penyas 
Vila-real CV, de utilización Casal de Festes.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Adjudicación contrato menor de obra de reparación de pared del 
Trinquete Municipal: Se acuerda adjudicar las obras a la empresa Piaf SL., 
por importe de 18.482,85 € 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real 20 de enero de 2005.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 


