
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 24 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 17 de enero de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

Disposiciones:  

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos, remisión 
expediente procedimiento ordinario 2 2004 0404. 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos, remisión 
expediente procedimiento ordinario 2 2004 0405.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 3884 a 3902 año 2004 y 62 a 137 año 2005.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe Arquitecto Municipal sobre grado protección Auditorio Municipal.  

- Propuesta concejal delegado Agricultura, solicitud Conselleria Agricultura, 
Pesca y alimentación subvención ejecución memoria obras 
acondicionamiento de caminos rurales.  

- Informes relativos al escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, 
queja n. 041741, de dificultades acceso vivienda Comunidad Valenciana.  

- Propuesta concejal delegado personal, integración funcionarios 
Administración Especial en la escala de Administración General.  

- Informe técnico responsable de museos sobre prácticas formativas alumnos 
Universidad Jaume I, en el servicio municipal de museos.  

- Propuesta concejal Bibliotecas, sobre el horario del servicio municipal de 
Bibliotecas para el año 2005.  

- Propuesta archivero municipal, prácticas formativas alumnos Universidad 
Jaume I al archivo municipal. 

- Informe Arquitecto Municipal sobre zona de ocio.  

5.- GASTOS.   



6.- LICENCIAS:  

Apertura Establecimientos: Se acuerda conceder las siguientes licencias de apertura:  

- Comunidad Propietarios Garaje C. Burriana n. 35, garaje en C. Burriana 37-
A. 

Licencias de Obras: Se acuerda conceder licencia de obra a Promociones Inmobiliarias 
Future 2020 SL, demolición edificio existente en C. Juan Bautista Lloréns 86. 

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

- Trasladar la solicitud de Andrés Martínez Hervás, Presidente Club 
Atletismo, celebración carrera paraje Virgen de Gracia. 

- Acceder a la solicitud de Unisystems SA, de autorización transporte especial 
circulación vehículos.  

- Autorizar a Construcciones García Ruvira SL, la instalaciónde grúa torre en 
C. Joanot Martorell y Ducat d’Atenes.  

- Denegar la solicitud de Centeco SCL, traslado ubicación contenedores Av. 
Cedre.  

- Designación tutores practicas alumnos IES “Miralcamp”.  

- Acceder a la solicitud de Inés Pilar Marco Tortajada, ocupación vía pública 
C. Virgen del Pilar n. 9.  

- Acceder a la solicitud de Marina d’Or Loger SA, ocupación vía pública con 
camión grúa en C. Mares de la Plaça de Maig.  

- Acceder a la solicitud de Silvestre Segarra Segarra, ocupación vía pública 
frente núm. 16 calle Gamboa.  

- Acceder a la solicitud de Promociones Costa Bahía SL, ocupación vía 
pública frente n. 17 calle Gamboa.  

- Acceder a la solicitud de Manuel Chiva Chiva, ocupación vía pública C. 
Corazón de Jesús 19.  

- Acceder a la solicitud de Mariola Vilanova Barrachina, ocupación vía 
pública esquina calles P.L. Maria Llop y Pintor Gimeno Barón.  

- Acceder a las solicitudes de anticipos reintegrables personal funcionario.  

- Autorizar la publicación de la relación e deudores servicio suministro agua, 
solicitado por FACSA. 



- Otorgar a Purificación Castellote Palomo, una concesión administrativo para 
la ocupación temporal en Cementerio Municipal.  

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:   

- Contratación publicidad programación cultural: Se acuerda contratar con 
diversas empresas la publicidad cultural anual.  

- Contratación revista programación cultural: Se acuerda adjudicar a 
Pascual Ferrer García el diseño, maquetación e impresión e la revista,por 
importe de 11.878,40 €. 

- Contratación espectáculo primeras jornadas “Vila-real flamenco, así”: 
Se acuerda adjudicar a Tallers de Musics Management SL, la actuación 
musical, por importe de 8.700 €.  

- Contratación espectáculo semana fundacional (Revista Cuyltural): Se 
acuerda adjudicar a Pascual Ferrer García el contrato de diseño, maquetación 
de la revista cultural febrero, por importe de 2.712,08 €.  

- Contratación espectáculos fiestas fundacionales (Ciclo Jazz y Feria 
Medieval): Se acuerda adjudicar a Café del Mar Club de Jazz SL, por 
importe de 5000 € y a Cantabria Medieval, por importe de 3.500 €.  

- Contratación espectáculo Semana Fundacional: Se acuerda contratar con 
Antonia San Juan SL, el contrato representación por importe de 3000 €.  

- Resolución contrato de arrendamiento e nave industrial para ser 
destinada a depósito provisional de vehículos: Se acuerda resolver el 
contrato suscrito entre este Ayuntamiento y Francisco Pitarch Más, para el 
arrendamiento e una nave industrial.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 26 de enero de 2005. 

 El Alcalde,       El Secretario,  


