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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL DIEZ. 
 
 
 

 
En Salinas, a veintidós de julio de dos mil 

diez y siendo las ocho horas quince minutos, se 
reunieron en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, en primera convocatoria y al 
efecto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, los Sres. Concejales señalados al 
margen, presididos por el Sr. Alcalde-Presidente 
D. Isidro Monzó Pérez y asistidos por mí D. 
Marcos Perujo Salesa, Secretario accidental de 
esta Corporación. 
 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se da lectura al Orden del Día, tomándose 

los siguientes acuerdos: 
 

1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 
28/06/10. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente se dirige a la Junta de Gobierno, preguntando si 
algún miembro tiene que formular alguna observación al acta de fecha 28/06/10 . 

 
La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad aprobar el acta de la 

sesión 28/06/10. 
 
 
2º. PETICIONES. 
 
No hay peticiones. 

 
3º. OTROS ASUNTOS. 

 
3.1.- Visto el punto 2.4 del acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 

17/03/2010. 
La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad modificar el citado 

acuerdo en el sentido que el Ayuntamiento asume la puesta en marcha y el 
mantenimiento del ascensor del Colegio, correspondiéndole al Colegio la línea 
telefónica del ascensor. 
 

Señores/as asistentes: 
 
D. Isidro Monzó Pérez 
D. Benjamín Pertusa Giménez 
D. Joaquín Marco Bernabé 
D. José Antonio Mataix Gómez 
 
Señores/as ausentes: 
 
Ninguno 
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3.2.- Por parte del Sr. Alcalde se comenta la necesidad de acometer obras de 
reparación en el Colegio Público Virgen del Rosario. 

 
La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad acometer con cargo a 

los presupuestos del Ayuntamiento las obras de reparación y reforma en el Colegio 
Público Virgen del Rosario consistentes en: 

 
- Instalación de falso techo en el aula de música. 
- Reparación de goteras y ventanal en el patio central. 
- Instalación de doble ventana en la segunda planta cara norte. 
- Instalación de puertas metálicas para separar el polideportivo del colegio. 
- Instalación de climatización en el aula polivalente. 
 
 
Y no habiendo nada más que tratar, y siendo las ocho horas cuarenta minutos, 

por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, y de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 


