
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 13 
de abril 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 5 de abril de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, sobre obra “ 
41-CS-1555. Autovía de la Plana, segunda calzada, tramo: Betxí-Borriol.”  

- Escrito Conselleria de Justicia y Administraciones Públics remitiendo 
acuerdo de iniciación del procedimiento de concesión de la placa colectiva al 
Mérito Policial de la Generalitat Valenciana, con distintivo azul, al Cuerpo 
de Policía del Ayuntamiento de Vila-real.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 022084 
investigación iniciada de oficio sobre recogida selectiva de residuos sólidos 
urbanos.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 968 al 1003 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado de Archivo aceptación donación obras 
musicales efectuada por Pascual Cándido Carda.   

- Propuesta concejal delegado de Archivo, sobre firma de convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el 
Ayuntamiento de Vila-real, para la realización de prácticas en el archivo 
municipal.  

- Propuesta concejal delegado de Archivo, sobre digitalización y préstamo de 
microfilms de expedientes generales de quintas del archivo histórico 
municipal.  

- Propuesta aceptación cesión faldón de cristianizar efectuada por Carmen 
Nebot Martínez.  

- Informe Secretario y Técnico Admón. General sobre la firma “Encargado 
General del GDOS”. 



- Escrito Associació filles de Maria del Rosari, felicitación por las actuales 
condiciones del albergue municipal. 

- Propuesta Alcaldía aprobación proyecto ejecución centro de día para 
menores en inmueble cedido por la Generalitat Valenciana en calle Asuncion 
35.  

- Propuesta declaración caducidad licencia de obras num. 134/00 
construcciones Franch Nebot S.L.  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal, Inspector de obras, incidencias 
últimas lluvias edificio juzgados.  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal Inspector de obras sobre deficiencias 
por lluvia edificio C. Maestro Goterris, conservatorio música.  

- Propuesta C.D. de Promoción Económica sobre “proyecto de agencia de 
desarrollo local en  Vila-real”. 

- Propuesta concejal delegado de Fiestas, bases del “I concurs de mascletaes 
ciutat de vila-real”, a celebrar durante las fiestas de San Pascual 2004.  

5.- GASTOS:  

- Se acuerda aprobar la relación de gastos n. 2/2004.  

6.- LICENCIAS:  

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

- HELADOS Verdú CB, fabricación helados y horchata en Camí La Travessa 
s/n nave 2.  

- M. Trinidad Castellet Fonfria, cambio titularidad bar Pl. Labrador 17.  

Licencias de Obras:  

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

- Francisco Muñoz Benitez, construcción planta baja, desván en planta 
primera y vivienda en planta segunda en C. Villavieja 162.  

- Isabel, Ignasi y Jordi Clausell Martín, rehabilitación edificio en C. José 
Nebot 7.  

Licencias de Instalación Actividades: Se acuerda autorizar las siguientes 
instalaciones:  



- Fernando Usó Roig, instalación aire acondicionado (actividad venta menor 
de carnes frescas) en C. Purísima 2 planta baja.  

- Cuenca Artesanos de la Madera SCL, exposición y venta al por menor de 
carpintería de madera, con instalación de aire acondicionado, en Avda. 
Castellón 1.  

- Obravil S.L., garaje en C. Valencia 50, planta sótano.  

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

- Acceder a la solicitud de José A. Hidalgo Pitarch, Presidente Agrupació 
Penyes del Villarreal, colaboración actos partido cuartos de final de la 
UEFA, y autorización uso Casal de Fiestas.  

- Autorizar el uso del albergue municipal a la Asociación Hijas de Maria del 
Rosario.  

- Autorizar la ocupación de vía pública en C. Vicente Amorós, a Europea 
Casas del Mediterráneo SA.  

- Conceder autorización a José Navarro Hoyos, ocupación vía pública C. 
Vicente Amorós.  

- Conceder autorización a José Navarro Hoyos, ocupación vía pública en C. 
Arrabal del Carmen 18.  

- Acceder a la solicitud de Alfonso González-Mellado Jiménez, autorización 
venta gorras, banderas y otros artículos inmediaciones Campo Fútbol.  

- Dejar sobre la mesa la solicitud de Cesar Ramón Navarro, de autorización 
ocupación vía pública caseta venta bebidas Pl. Labrador.  

- Autorizar las solicitudes de asistencia a cursos formuladas por el personal al 
servicio de este Ayuntamiento.  

- Con relación a la solicitud de M. Dolores Soriano Guillamón de reparación 
losas fachada por la empresa FACSA, se acuerda trasladar a la solicitante el 
informe de FACSA.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Expediente de contratación de la asistencia técnica de la tercera fase de 
la obra del edificio municipal para usos múltiples.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:. 

Vila-real, 14 de abril de 2004.  

 El Alcalde,        El Secretario, 



 


