MINUTA NUMERO

17/2005

En la Ciudad de Segorbe, a veintiseis de Abril de dos mil cinco.
La Junta de Gobierno Local se reunió en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, en sesión ordinaria en primera convocatoria.
Preside el Sr. Alcalde D. Rafael Calvo Calpe y asisten los Sres.
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, D. Juan Alberto Faus
Benlloch, D. Angel Berga Pérez, Dña. Soledad Santamaría Lara y D. Vicente
Hervás García, con la asistencia del Sr. Secretario Titular, D. Jose María
Garzón Marijuan.
Abierta la sesión por la Presidencia a las catorce horas, se trataron los
asuntos y se adoptaron los acuerdos siguientes:
1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

BORRADOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, el Sr. Presidente preguntó si algún miembro
de la Junta de Gobierno Local tenía que formular alguna observación al acta
número 16/2005 de la sesión de 19 de Abril de 2005, la cual había sido
distribuida con la convocatoria. No habiendo alegaciones, la minuta queda
aprobada por unanimidad.

2.- EXAMEN Y APROBACION DE LA RELACION DE FACTURAS
NUMERO 21/2005 DEL TALLER DE EMPLEO.
Examinada la relación de facturas número 21/2005 del Taller de Empleo
que importan la cantidad de 742’16 euros, la Junta de Gobierno Local, acordó:
Aprobar la relación de facturas número 21/2005 por la cantidad de
742’16 euros, autorizando, comprometiendo y reconociendo las obligaciones
según los casos con cargo a las partidas del Presupuesto que en la misma se
detallan.
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3.- EXAMEN Y APROBACION DE LA RELACION DE FACTURAS
NUMERO 22/2005.
Examinada la relación de facturas número 22/2005 del Taller de Empleo
que importan la cantidad de 745.243’86 euros, la Junta de Gobierno Local,
acordó:
Aprobar la relación de facturas número 22/2005 del Taller de Empleo por
la cantidad de 745.243’86 euros, autorizando, comprometiendo y reconociendo
las obligaciones según los casos con cargo a las partidas del Presupuesto que
en la misma se detallan.

4.- CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS.
Dada cuenta de las instancias presentadas, solicitando licencia
municipal para efectuar en los inmuebles de los respectivos propietarios y
situación reseñada, en esta ciudad, las obras que se detallan en su solicitud,
la Junta, de conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, acuerda: conceder a los interesados que se relacionan, las
licencias solicitadas en las condiciones reglamentarias, salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero, para que puedan realizar las obras
indicadas en su escrito, previo pago de los tributos municipales
correspondientes, con sujeción a los informes emitidos y a la normativa de la
zona de situación.
OBRAS MENORES
1 – TITULAR: MANUEL G. CAMPOS BALLESTAR
EMPLAZAMIENTO: Angasto núm. 3.
OBRAS CONSISTENTES EN: Vallado solar recayente a calle Angastó.
CONDICIONADA.- Cumplimiento art. 77 P.G.O.U.
2 – TITULAR: MANUEL FRANCISCO VENTURA LOZANO
EMPLAZAMIENTO: Julio Cervera núm. 9-1.
OBRAS CONSISTENTES EN: Apertura huecos existentes para colocación
balcones calle Durango, colocación talla y parquet.
3.- TITULAR: ENRIQUE SORIANO VILLAR
EMPLAZAMIENTO: c/ San Vicente núm. 33-2.
OBRAS CONSISTENTES EN: Pavimentar 60 m2., vivienda, cambiar alicatados
en cocina y aseo.
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4 – TITULAR: LUIS SANZ FORNAS .
EMPLAZAMIENTO: c/ Nueva núm. 14.
OBRAS CONSISTENTES EN: Pavimentar 45 m2. planta baja y colocación 25
ml. zócalo.
CONDICIONADA.- El zócalo se ajustará a lo ordenado en el art. 109 del
PEPRI.
OBRAS MAYORES
5 - TITULAR: FRANCISCO PEREZ ARDIT .
EMPLAZAMIENTO: c/ Julio Cervera y Cerezo.
OBRAS CONSISTENTES EN: Ampliación rehabilitación de dos viviendas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión
siendo las catorce horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,
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