
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 18  
de Octubre 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 11 de Octubre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas publicaciones oficiales.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Diputación Provincial, sobre concesión subvención para 
publicaciones culturales.  

- Escrito Diputación Provincial, sobre concesión subvención para 
publicaciones culturales.  

- Escrito Diputación Provincial, sobre concesión subvención para 
publicaciones culturales.  

- Escrito de la Conselleria de empresa, Universidad y Ciencia, sobre concesión 
subvención destinada a equipamiento informático de la Agencia para el 
fomento de iniciativas comerciales.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 2832 a 2950.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe Oficina Gestión Urbanística sobre revisión técnica proyecto edificio 
municipal para usos múltiples 3ª fase.  

- Propuesta concejal delegado archivo, biblioteca y patrimonio elaboración 
informe técnico y proyecto.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

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

- José Roca Vallés, garaje en C. Corts Valencianes, n. 48 planta sótano.  

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



- José Vicente Sanahuja Nebot, Rosario Martínez Piquer y Pascual Vicent 
Vidal, construcción planta baja sin uso y cambra en C. Sant Pau n. 26.  

- Eleuterio Beltrán Adell, reforma del edificio existente en C. Sant Francesc n. 
26.  

- Unión de Mutuas, distribución interior en centro asistencial Camí Ermita n. 
21.  

Licencias parcelación: Se acuerda conceder las siguientes parcelaciones:  

- Ahis SL, parcelación en C. Prolongación Blasco Ibáñez y C. Vicent Amorós.  

Licencias Instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones:  

- Inversiones Necra SL, bar-cafetería sin ambiente musical, con servicio aire 
acondicionado en C. Pere Gil n. 11 planta baja.  

- Pascual Gil SL, almacenaje, clasificación y embalaje de cítricos, con 
instalación de climatización, en prolong. Avda. Cedre s/n.  

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

- Agustín González Romero, taller de bobinado de motores eléctricos en C. 
Valencia 37 bajo derecha.  

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

- Asistencia cursos de formación.  

- Denegación puesto venta flores frente cementerio Fernanda Saturnino 
Martínez.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación actuaciones Auditorio Municipal Ciclo Avui Jazz: Se 
acuerda contratar con la mercantil Café del Mar Club de Jazz SL.  

- Contratación servicio ayudas polivalentes a domicilio: Se acuerda dejar 
sobre la mesa la propuesta de la concejala delegada de servicios sociales.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 26 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario, 


