
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 20 
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 13 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 Ministerio Medio Ambiente, confederación Hidrográfica del Júcar, 
canon de control de vertidos año 2003.  

- Escrito Ministerio Medio ambiente, confederación hidrográfica del Júcar, 
canon de control de vertidos año 2003, Piscinas.  

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda, servicio Territorial e Medio 
ambiente, inspección abastecimiento agua de consumo humano.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 1004 a 1034.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Escrito concejal delegado GDOS, sobre medidas cautelares colocación vallas 
y marquesinas.  

- Escrito concejal delegado GDOS, asignación técnico realización memoria 
reparación calefacción Ayuntamiento.  

- Propuesta C.D. de la Ermita sobre utilización Albergue Municipal.  

- Propuesta concejal delegado servicios públicos ejecución subsidiaria trabajos 
de reparación y reposición de los desperfectos de fachada del edificio C. 
Artana 64. 

- Expediente de reclamación de los daños ocasionados a los inmuebles 
municipales del bar restaurante del Ermitorio de la Virgen de Gracia.  

- Propuesta concejala delegada de Juventud referente a la aprobación de las 
bases para el Festival de Cortometrajes de Vila-real, para el año 2004.  

5.- GASTOS:  

6.- LICENCIAS:  

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



- José Antonio Franch SL, cambio titularidad lavado de coches” en Avda. 
Francia 2.  

- Mohammed Khane, cambio titularidad “bar sin audición musical” en c. 
Ausias March 22 bjo.  

Licencias de Obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras:  

- Prisma Real SL, modificaciones expediente licencia de obras n. 53/03.  

- Javier Lizandra Bellmunt y M. Del Carmen López Carrasco, reforma 
vivienda unifamiliar en C. Villavieja 67.  

- ALCOVI 2000 SL, construcción 2 sótanos, locales comerciales y 64 
viviendas en Avda. Castellón y C. Rio.  

- Juan Pedro Font Broch y Gloria Saavedra Muñoz, construcción vivienda 
unifamiliar en C. Isabel Ferrer 32.  

Licencias instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones de 
actividades:  

- Clotilde Yeste Olivas, venta menor de ropa, con instalación de aire 
acondicionado, en C. Vicente Sanchis, 22.  

- Necarvil CB, “consulta fisioterapia y podología”en C. Ermita 18 planta baja.  

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

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María Jesús, Manuel y 
Francisco Javier Bernat Lizanda, contra acuerdo aprobación proyecto 
reparcelación. 

- Aceptar la solicitud de Manuel Jordá Albella, actualización indemnización 
ocupación local C. Conde Albay.  

- Acceder a la solicitud de Inmaculada Juan Tena, de ocupación vía pública 
contenedor esquina calles Pere Gil y Rio Ebro.  

- Transformaciones Inmobiliarias La Plana SL, ocupación vía pública y corte 
circulación C. Monestir Poblet.  

- Conceder autorización a Bienvenida Mata Ribes, ocupación vía pública Pl. 
Mosen Ballester, para venta de libros.  

- Asistencia cursos empleados municipales. 

- Autorizar lo solicitado por Inlinia Sport Center, de publicidad anuncio con 
megafonía.  



- Autorizar la solicitud de José Hidalgo, permiso realización tortilla 
monumental en Pl. Labrador día 22 de abril.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Revisión de precios del contrato de servicios de mantenimiento y 
conservación de la instalación de detección y alarma de intrusión e 
incendio de edificios e inmuebles municipales: Se acuerda revisar el precio 
del contrato con la mercantil Alarplus SL. 

- Revisión de precios del contrato de los servicios de mantenimiento y 
actualización de la base de datos: Se acuerda revisar el precio del contrto 
suscrito con Juan Alonso Quilez Caballero. 

- Expediente de contratación de los servicios de tratamiento e mosquitos: 
Se acuerda contratar con la mercantil Winton Iberica SA, por importe de 
8.652,40 €. 

- Suministro y servicios informáticos por adquisición centralizada: 
(Equipos de procesos de información y licencias de software). Se acuerda 
aprobar la petición de suministro de bienes y servicios  

Vila-real, 21 de abril de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 


