
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 5 de Abril 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 29 de marzo de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

Disposiciones. 

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Juzgado de lo Social n. 2 de Castellón, cedula de citación.  

- Escrito Conselleria de Territori i Habitatje, planificación y ordenación 
territorial, remisión expediente administrativo, recurso contencioso 
administrativo 2/0157/2005. 

- Escrito Conselleria Sanidad, Dirección General de Salud Pública, concurso 
de carteles “Día Mundial sin tabaco”.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía número 838 a 873 año 2005.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal bibliotecas, asistencia jornada reciclaje programa de 
informatización común de la red de lectura pública valenciana. 

- Propuesta concejal delegado urbanismo, vinculación plazas aparcamiento 
licencia obras Av. Penyagolosa esquina C. Calvario.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela Dominio 
Inmobiliario Asociado SA.  

- Adjudicar las casetas de venta en el recinto “Casal del vi” para las fiestas de 
Sant Pasqual de 2005.  

5.- GASTOS:  

6.- LICENCIAS:  

Concesión Licencias de Obras:  

- Promo Urvi 6 SL, sótano para garaje, locales y 28 viviendas, en Av. 
Peñagolosa esquina C. Calvario.  

7.- PETICIONES VARIAS:  



- Acceder a la solicitud de Espaprosa SA, ocupación vía pública casetas obras 
C. Mestre Vidal Bonet.  

- Acceder a la solicitud de Espaprosa Sa, ocupación vía pública hormigonera 
en C. Mestre Vidal Bonet.  

- Acceder a la solicitud de Ahmed Melki, ocupación vía pública Avda. Pio XII 
n. 15.  

- Autorizaciones asistencia cursos. 

- Conceder a Francisco Javier Branchadell Muñoz, prórroga de licencia de 
obras n. 32/04.  

- Acceder a la solicitud de Antonio Moreno Pérez, de actuación plaza mayor.  

- Con relación a la solicitud de José Luis Alba Vivo, de adopción medidas 
servicio oficina consumidor, se acuerda iniciar los trámites para convocar 
una bolsa de trabajo para la sustitución de la funcionaria encargada de dicho 
servicio. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Contratación obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución 
para la construcción e 192 nichos Cementerio Municipal:  Se acuerda 
adjudicar las obras a Construcciones Julio Paulo SL, por importe de 89.500 
€.  

- Expediente de contratación de representación teatral en el Auditorio 
Municipal: Se acuerda contratar con la mercantil Arden Producciones SL, 
por importe de 2.175 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real, 12 de abril de 2005.  

 El Alcalde,        El Secretario,  

 


