
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 9 
de febrero 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 2 de febrero 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 Territori i Habitatge, sobre licencia piscina cubierta.  

- Escrito Sanejament d’aigües, sobre detección metales pesados en lodo 
producido en la EDAR de Onda-Betxi- Vila-real.  

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

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA : Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3818 a 3837 año 2003 y 265 al 335 año 2004.   

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Propuesta acuerdo concejal delegado Hacienda, declaración fallidos y 
créditos incobrables.  

- Propuesta concejal delegado archivos, bibliotecas y patrimonio, solicitud 
ayuda Conselleria Cultura, Educación y Deporte para adquisición sistema 
estanterías móviles (armarios compactos), para la mejora de la instalación 
del archivo municipal.  

- Propuesta acuerdo concejal de archivos, Biblioteca y Patrimonio, solicitud 
ayuda Conselleria de Cultura, Educación y Deporte para la compra de 
material homologado para la conservación de la documentación del archivo 
municipal.  

- Propuesta concejal delegado Urbanismo  aprobación proyecto de 
reparcelación para el desarrollo de la Unidad de Ejecución I-2, incluida en el 
programa de actuación integrada del Polígono Industrial de la Crta. de Onda.  

- Bases selección personal provisión plaza técnico Auxiliar Archivo.  

- Bases selección personal para la provisión plaza de Agente de Desarrollo 
Local.  

- Informe Bibliotecario Municipal, sobre prácticas formativas alumnos 
Universidad Jaume I, servicio municipal bibliotecas.  



- Propuesta concejal delegado fiestas, miembros jurado concurso portadas 
fiestas Sant Pasqual 2004.  

- Propuesta aprobación cánones que facturará Reciplasa de residuos La Plana 
SA.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, solicitud subvención a la 
Conselleria de Industria,Comercio y Turismo para celebración de ferias.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS: 

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

- Victor Rosa Alfaro, cambio titularidad actividad “granja avícola”, en C. Molí 
Llop s/n Partida Madrigal.  

- Suilin Wu, restaurante en Avda. Italia 73.  

- Mercedes Beltrán Juan, comercio menor de toda clase de vestido y tocado en 
C. Cova Santa 14.  

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

- Marcelino Hervias Pérez y Beatriz Francisco Ochando, derribo vivienda 
unifamiliar entre medianeras en C. Aviador Franco 49.  

- Marcelino Hervias Pérez y Beatriz rancisco Ochando, construcción vivienda 
unifamiliar entre medianeras C. Aviador Franco 49.  

- Ramón Ventura Chalmeta, distribución interior planta tercera C. Mare de 
Déu del Pilar 12.  

- Rafael Muñoz Heredia, legalización vivienda en segunda planta C. San 
Martín de Porres 25.  

- Edificios Steel SL, demolición edificación C. Juan Bautista Llorens 163.  

- Pedro Castillo Collado, demolición edificación Arrabal del Carmen,30.  

- Pedro Castillo Collado, construcción vivienda unifamiliar entre medianeras 
en Arrabal el Carmen 30. 

- José Vicente Bort Pitarch, demolición edificación C. Cristo de la Penitencia 
67.  

- Anpe Inversiones SL y Parroquia Santa Sofia, parcelación parcelas C. 
Peñagolosa, Eras de Briset y Calvario.  



- Eduardo Gallen Rodrigo, licencia obras demolición inmueble C. Angeles 36 
y 37.  

Licencias de Instalación de Actividades: Autorizar las siguientes instalaciones de 
actividades: 

- AINCA 2003 SL, taller montaje de lunas de vehículos en Avda. Francisco 
Tárrega 56 bjo.  

- World Bath SL, montaje de muebles de baño en Crta. Viver-Pto. Burriana 
Km. 65.  

- Molcer SA, ampliación taller fabricación y reparación de útiles y 
herramientas en Partida Carinyena, polígono 14 UR Venis I.  

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

- Autorizar a Manuel Saavedra Touceda, Unidad Gallega Dos Minusválidos 
(UGAMI), ofrecimiento peatones agendas de bolsillo.  

- Autorizar a Juan Carlos Alonso Pintueles, Asociación Unión de 
Minusválidos de Asturias San Blas, ofrecimiento peatones agendas bolsillo.  

- Autorizaciones uso inmuebles municipales.  

- Con relación a la solicitud de REY 21 S.L., de autorización información 
vecino sobre servicios telefónicos UNI2, se acuerda que deberá señalar un 
punto fijo en la vía pública y solicitar permiso.  

- Desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por 
Antonio Martínez Martinez, por daños en ciclomotor.  

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de CC.PP: C. 
Padre L. Maria Llop 50, por inundación garaje.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de 
CC.PP. C. Padre L. M. Llop 48, por inundación garaje. 

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de Pilar 
Sánchez Celaya, por daños sufridos en su vivienda.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de 
Adolfo Abad Barrios, por daños sufridos en vehículo.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de M. 
Vicenta García Moles, por daños sufridos en su vehículo.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de 
Pedro Martínez López, por daños sufridos en su ciclomotor.  



- Señalar el silencio administrativo con efectos negativos en reclamación 
patrimonial presentada por Elisa Bort Almela.  

- Conceder autorización a Conchita Catalán Font, hijas de Maria Inmaculada, 
disparo carcasas Pl. Mayor festividad Virgen de Lourdes.  

- Exonerar a la entidad Juventudes Socialistas de Vila-real, el pago de la tasa 
de prestación servicios en Albergue Municipal. 

- Conceder la autorización solicitada por Xarxa Teatre SL, de utilización parte 
de la pista exterior del Pabellón Zona Norte.  

- Conceder autorización a Guadalupe Moliner López, ocupación vía pública 
con contenedor. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

- Contratación servicios de vuelo fotogramétrico y apoyo topográfico: Se 
acuerda adjudicar a Cartografía y Topografía Valenciana SL, el contrato por 
importe de 12.020 €.  

- Expediente de contratación del suministro de la revista programación 
cultural: Se acuerda contratar con Pascual Ferrer García, el suministro de 
seis números de la revista programación Cultural, por el precio de 761,37 €. 

- Expediente de contratación del suministro de folletos de programación 
del Auditorio:  Se acuerda contratar con Vilgraf SAL, por importe de 
1.206,40 €. 

- Expediente contratación actuación auditorio municipal: Se acuerda 
contratar con Comunicamusic SL, la actuación de Maria del Mar Bonet, por 
importe de 7.654,56 €.  

- Expediente contratación arrendamiento de los locales del bar 
restaurante del Ermitorio de la Virgen de Gracia: Se acuerda dejarlo 
sobre la mesa para su estudio.  

- Expediente de contratación del espectáculo teatro con motivo del Día 
Internacional de la Dona: Se acuerda contratar con la Asociación para la 
Expresión y la creatividad Markab, por importe de 2.404 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 11 de febrero de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


