
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 19 
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 12 de enero de 2004 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Sentencia n. 1098 Tribunal Superior de Justicia Sala de lo contencioso 
Administrativo recurso  contencioso administrativo 934/2000. 

- Informe Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Dirección 
General de Administración Local, sobre el sistema de selección en la 
promoción interna.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, solicitud informe 
sobre registro de solares y edificios a rehabilitar.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre promoción de 
empleo de personas con discapacidad en las administraciones públicas.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA : Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3717 a 3790 año 2003 y 1 a 101 año 2004.   

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Informe Inspector Policía Local, sobre daños producidos en la glorieta sita en 
C. José R. Batalla, cruce con C. San Manuel, por los camiones de la empresa 
Constructores Juan Vilar SL.  

- Propuesta concejal delegado servicios públicos municipales de obras y 
mantenimiento sobre desempeño de Javier Fortuño Boix, funciones de 
encargado SPMOM. 

- Propuesta de adhesión al sistema IDA-Padrón de transmisión de datos del 
padrón M. Habitantes.  

- Propuesta concejal delegado hacienda, establecimiento calendario del 
contribuyente.  

- Informe del Ingeniero Técnico Municipal sobre inversiones a realizar por la 
mercantil FACSA.  

- Propuesta del concejal delegado de urbanismo de desestimación de solicitud 
de suspensión ejecución forzosa de vallado.  



5.- GASTOS: 

 6.- LICENCIAS: 

 Permiso Vertidos. Se acuerda conceder permiso e vertido a: 

- Cerarte SLL, decoración cerámica azulejos al tercer fuego en Camí Travessa 
4. 

- Tecno-Inox SL, taller de calderería en Polígono Industrial Camino Artana, 
nave 7. 

Exención permiso vertidos: Se acuerda declarar la exención de la 
obligatoriedad del permiso de vertido a: 

- Madercuina SL, carpintería mecánica en C. Calvario 157.  

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

- Comunidad Vivienda 10 CB, “agencia inmobiliaria” C. Sant Roc 46.  

- M. Pilar Juárez Egez, cambio titularidad comercio menor de pan, pastelería y 
cafetería en C. Escultor Fuster 1.  

- Nuria Montes Córcoles, cambio titularidad comercio al por menor e 
canicería-charcuteria en C. Pérez Bayer n. 28.  

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

- Antonio Más Vicent, apertura hueco en fachada y cambio pavimento en C. 
Ecce Homo 8.  

- Solares Urbanos Rústicos Inmobiliaria SL, demolición edificación C. Juan 
Bautista Lloréns 69.  

- Proyvi SL, demolición edificación Av. Italia n. 3 y Sant Bertomeu 65. 

Licencias de Instalación de Actividades:  

- Europea Vilarealense SL, lavadero de vehículos automóviles en Camino 
Artana s/n Polígono Industrial La Plana nave 33.  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda emitir informe favorable en 
las siguientes actividades: 

- Lozano Aguilar SL, comercio al por mayor y almacenamiento de productos 
alimenticios en C. Prolongación C. Piedad s/n.  

- Sanzfor SL, Enrique Valcarcel Corcoles, residencia para la tercera edad, con 
servicio de aire acondicionado en C. La Plana, esquina Avda. Penyagolosa.  



- M. Concepción Capella Pérez, consulta médica de dermatología, con 
instalación aire acondicionado en Avda. Cedre 15-5-I. 

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

- Trasladar la solicitud de M. Angela García de la Rosa, de autorización 
permanencia bolardos instalados en estanco sito en Avda. Francisco Tárrega 
33, al concejal delegado de Servicios Públicos. 

- Conceder autorización a Conchita Ibáñez Ferriols, Presidenta Asociación 
Amas de Casa, disparo traca en Pl. Mayor.  

- Conceder autorización ocupación vía pública frente n. 80 C. Onda a Eva 
Isabel Llop Edo.  

- Acceder a la solicitud Asociación Voluntarios de acogimiento familiar, de 
uso albergue municipal.  

- Autorización uso albergue municipal Associació de Filles de Maria del 
Rosari.  

- Con relación a la solicitud de Cirilo José Sanchis Sorribes, delegado sindical 
Sindicato Profesional de Policías Locales y bomberos comunidad valenciana, 
sobre prestación servicio de registro días 24 y 31 diciembre, se acuerda que 
por el departamento de personal se adopten las medidas que procedan, para 
que se ejerza el servicio por un funcionario e Administración General.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

 Contratación obras memoria complementaria para la modificación del 
emplazamiento del centro e transformación de la Avda. Alemania: Se acuerda 
adjudicar las obras a la mercantil Francisco Pitarch SL, por el precio de 15.660 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 20 de enero de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


