
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 27 
de Septiembre 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 20 de septiembre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre campañas de 
comunicación y participación ciudadana.  

- Escrito Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, sobre concesión 
ayudas para la mejora de instalaciones de archivos municipales de la 
Comunitat Valenciana . 

- Escrito de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre 
designación profesor colaborador para impartir la materia de atestados.  

- Escrito de la Diputación Provincial, sobre concesión ayuda económica 
destinada a atención del gasto derivado de la ejecución de los programas de 
servicios sociales generales desarrollados durante el ejercicio económico 
2004.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía Presidencia n. 2680 a 2751.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta de la Alcaldía relativa a escritos presentados sobre daños 
producidos como consecuencia de las lluvias del día 7 de septiembre de 
2004.  

- Informe Ingeniero Técnico relativo a instalación nuevo vallado parcela 
Estación Depuradora de Aguas Residuales. Camino 4º Sedeny.  

- Propuesta concejal delegado de urbanismo, ejecución sentencia dictada en 
proceso de declaración de lesividad del acto e otorgamiento de licencia de 
obras 53/00. 

- Informe Aparejador municipal Sobre ejecución trabajos “Molí La Roqueta” 



- Propuesta concejala delegada servicios sociales cambio fecha semana 
intercultural.  

5.- GASTOS:  

- Propuesta concejal delegado de cultura y fiestas de aprobación del 
mandamiento a justificar por las actividades incluidas en el programa de 
fiestas de la Virgen de Gracia 2004.  

- Propuesta Alcaldía presidencia de aprobación de la justificación de la 
subvención concedida a la Asociación de Jubilados y Pensionistas “Del 
Prado” en concepto de alquiler local social año 2003 y de concesión de la 
misma subvención año 2004.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Marzá SL., exposición, venta y reparación de vehículos automóviles, con 
instalación de aire acondicionado en Av. Francia 42.  

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

- Joaquín Mora Guillén, reparación de forjado y cubierta en Avda. Italia 40.  

- Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones SA, instalación de 
acondicionamiento de una caseta de estación base de modo acciso al sistema 
LMDS en Camino Betxí. 

- Jaime Felix Meneu, reforma de vivienda en C. Ermita 177. 

- Joaquín Más Martínez, construcción vivienda unifamiliar en C. Furs de 
València n. 29.  

- Manuel Ballester Piñana y Laura Puig Castañ, demolición edificio, en c. 
Vicent Amoros 62.  

- Denegación licencia de obras a Vodafone España SA, instalación estación 
base de telefonía móvil en C. Juan Más 21.  

- Concesión licencia obras terminación construcción 40 viviendas, almacenes 
en planta baja y sótano a Colani SA, en Camí Travessa, En Proyecto y 
Alfonso El Magnánimo.  

- Prórroga licencia de obras 97/03 a Fernando Cabrera Cebrián, C. Jérica n. 
174. 

- Prórroga licencia de obras 14/03 a Victor Maciás Muñoz y M. José Vilar 
Cabedo en C. Mare de Déu del Roser 25.  

Licencias Instalación actividades:  



- Vicente Abril Carpi, taller de chapa y pintura en Avda. Alemania n. 22.  

- Plustrónica SA, garaje en Av. Francia esquina C. Ducat d’Atenes s/n plantas 
sótano.  

- Alcovi 2000 SL, garaje en C. Rio s/n plantas sótano.  

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

- Vila-real motor SA, almacenamiento y venta de vehículos, en la Crta. 
Valencia-Barcelona (SUD) Km. 57.  

- José Morales Fernández, comercio al por menor de productos textil-hogar y 
prendas de vestir y tocado, con instalación de aire acondicionado en Av. Riu 
Ebre, esquina C. Pere Gil, planta baja. 

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

- Autorizar a osé Luis de Llago Corella, la asistencia como ponente al curso de 
Formación para policías Locales.  

- Solicitud pase a situación de segunda actividad formulada por funcionaria de 
la Policía Local.  

- Acceder a la solicitud de Francisco Manuel Manrique Romero, de ocupación 
via pública con andamio en C. Colón esquina C. Mayor San Jaime. 

- Autorizar a AVAF (Associació de voluntaris d’acolliment familiar) de uso 
albergue y salón de actos. 

- Acceder a la solicitud de Casal Jaume I de Vila-real de instalaciones para 
celebración correllengua 2004.  

- Autorizaciones asistencia curso.  

- Acceder a la solicitud de Ayuntamiento Alquerías ce cesión plataformas 
cabalgata.  

Expedientes de Contratación:   

- Contratación servicios de mantenimiento del Hardware del control de 
presencia: Se acuerda contratar con la mercantil Informática del Este SL. 

- Contratación del suministro de máquina desbrozadora: Se acuerda 
contratar con la mercantil García Ortells SA, por el precio de 660 €. 

- Contratación arrendamiento de una central telefónica para el 
departamento del GD’OS: Se acuerda contratar con Siemens Renting SA, 
por el precio de 496,16 €.  



- Recurso reposición interpuesto por Constructora Hispánica SA, contra 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2004: Se 
acuerda desestimar el recurso de reposición. 

- Contratación servicio para la restauración de piezas del patrimonio 
arqueológico del Museo de la ciudad “Casa de Polo”: Se acuerda 
adjudicar a Oscar Rubert Planes, el citado servicio, por importe de 3.000 €.  

- Contratación consultoría y asistencia para la realización del inventario 
de la indumentaria antigua del museo de la ciudad “Casa de Polo”: Se 
acuerda adjudicar al Grup de Danses el Raval, el citado contrato por importe 
de 2.500 €.  

- Contratación suministro de saunas para instalaciones deportivas 
municipales: Se acuerda adjudicar el contrato a Olympex Valencia SA, por 
importe de 12.620 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 25 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,        El Secretario,  


