
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 12 
de enero de 2004, 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 22 de diciembre de 2003. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES: Se da cuenta de los asuntos de interés aparecidos en las distintas 
publicaciones oficiales.   

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Congreso Diputados sobre acuerdo plenario de 24 de noviembre de 
2003. 

- Escrito de las Cortes Valencianas, sobre el acuerdo plenario de este 
Ayuntamiento relativo a la violencia de género. 

- Escrito Diputación Castellón sobre programa cultural año 2004. 

- Escrito Jurado Provincial de expropiación forzosa de Castellón, justiprecio 
bienes y derechos afectados por las obras de apertura y ampliación tramo 
Avda.Europa, propiedad de Orlegan SL. 

- Escrito Jurado Provincial de expropiación forzosa de Castellón, justiprecio 
bienes y derechos afectados por las obras de apertura y ampliación tramo 
Avda Europa, propiedad de Agrícolas Gozalbo Martínez.  

- Escrito Jurado Provincial de expropiación forzosa de Castellón, justiprecio 
bienes y derechos afectados por las obras de apertura y ampliación tramo 
Avda. Europa, propiedad de Roberto Carratalá Monlleó y Pilar Barres 
Beltrán.  

- Escrito Jurado Provincial de Expropiación forzosa de Castellón, justiprecio 
por la reversión de parte de los terrenos expropiados a Santiago Navarro 
Peset.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre recogida 
selectiva de residuos sólidos urbanos.  

- Escrito Conselleria Sanidad, sobre tramites construcción futuro centro de 
Atención Primaria y Especializada.  

- Sentencia n. 1914/2003, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala Contencioso Administrativo, en recurso de apelación 
presentado por Ayuntamiento de Villarreal y José Ramón Martínez Martínez. 



- Sentencia n. 1460 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, estimando el recurso 
interpuesto por Concepción Roca Carda.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA : Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3596 a 3717.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Informe Arquitecto Técnico Municipal, sobre propuesta de estudio y 
asesoramiento en la imagen urbana del Centro Histórico comercial de Vila-
real. 

- Propuesta concejal delegado SPMOM, ejecución subsidiaria trabajos vallado 
inmueble sito en C. Corts Valencianes 18.  

- Propuesta concejal delegado Archivos, Bibliotecas y Patrimonio sobre 
situación actual de los bienes inmuebles patrimoniales contemplados en el 
Plan General de Ordenación Urbanística.  

- Propuesta concejal delegado Museos, realización proyecto rehabilitación 
Casa Natalicia Francisco Tárrega. 

- Propuesta concejal delegado de Bibliotecas solicitud ayudas mejora 
mobiliario bibliotecas y agencias de lectura.  

- Propuesta concejal delegado de Bibliotecas solicitud ayudas para actividad 
cultural de fomento del hábito lector en bibliotecas y agencias lectura.  

 5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS: 

 Permiso Vertidos: Se acuerda conceder permiso de vertidos a: 

- Francisco García Rodríguez, bar restaurante en Camí Travessa.  

- Speedy Pizzes SL, bar restaurante en Av. Francia 29.  

- Dacar Park SL, jardín de recreo con pago de entrada y servicio e bar y office 
en Av. Francia 32.  

Concesión licencias de obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras: 

- Luis Cándido López Olivares y Antonia Fernández García, licencia 
parcelación c. Huelva.  

Licencias de Instalación de Actividades:  

- Madrigal Urbana 2000 SL, garaje en C. Isabel de Villena 26.  



- Yolanda Safont Traver, clínica dental con instalación aire acondicionado en 
C. Sicilia 7-A.  

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

- Autorizar la instalación de autobús plaza mayor, solicitada por Cruz Roja 
Juventud. 

- Acceder a la solicitud del concejal delegado de policía local de salón actos 
Ermitorio Virgen de Gracia.  

- Acceder a la solicitud de Angel Marcilla, Presidente Asociación Vecinos 
Barrio del Pilar, remisión convocatoria y Orden del día Pleno.  

- Acceder a la solicitud de Lorena Romero Girona, de ocupación vía pública 
contenedor en C. Mare de Deu de Gracia n. 14. 

- Declarar la innecesariedad de la licencia de parcelación solicitada por 
Speedy Pizzes SL.  

- Desestimar la solicitud de José Salvador Diago, de autorización anuncio con 
megafonia.  

- Con relación a la solicitud de Lorentex CB, de instalación montaje Dance 
Festival  en terrenos La Mayorazga, se acuerda significar al solicitante que 
deberá obtener las licencias y autorizaciones preceptivas.  

- Trasladar a la concejala delegada de Sanidad, la solicitud de Higinia conejos 
Bertolín de arreglo fachada Cementerio Municipal.  

- Acceder a la solicitud de José Luis de Llago Corella de asistencia curso.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

 Propuesta Alcaldía convenio con la Universitat Jaume I, para seguimiento y 
control de la contaminación atmosférica en el área sur del municipio de Vila-real: 
Se acuerda aprobar el convenio con la Universidad Jaume I, para la realización del 
trabajo de “Seguimiento y control de la contaminación atmosférica en el área sur del 
municipio de Vila-real”, por importe de 41.830,44 €  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 15 de enero de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


