
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 2  
de noviembre 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 25 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 Subdelegación del Gobierno sobre daños inundaciones. 

- Sentencia n. 790/04 Tribunal Superior e Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo.  

- Escrito Síndic e Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 041810 ser 
inexistencia alumbrado público, malos olores y mal estado del pavimento en 
C. Joanot Martorell. 

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 041768, 
sobre inaccesibilidad parking de la Murà para los discapacitados. 

- Escrito Conselleria de Sanidad, sobre imposibilidad aportación información 
clínica.  

- Sentencia n. 226 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de 
Castellón, recurso contencioso administrativo presentado por Telefónica 
Móviles SA.  

- Escrito Conselleria Cultura, Educació y Esports, sobre obras en el entorno 
del monumento puente de Santa Quiteria.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía número 3048 a 3161. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta de la Alcaldía-presidencia de aprobación del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Asociación Filarmónica 
de Villarreal, para fomentar la cultura musical en el municipio.  

- Propuesta concejala delegada de juventud actos día municipal de la bici.  

5.- GASTOS. 



6.- LICENCIAS:  

Exención permiso vertidos: Se acuerda declarar exentas de la obligatoriedad de 
obtención de permiso e vertidos a:  

- Industrias Syta Villarreal SL, taller de tapicería en Crta. Onda n. 58 bjo.  

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, oficina de correos y telégrafos 
en C. Onda esquina C. Vilanova i la Geltrú. 

- Maderas Clemente SA, “almacen de maderas” en Crta. Onda 9. 

- Maderas Clemente SA, “ampliación almacén de maderas”, en C. Senda 
Pescadores 11 y 13.  

- Fisiosalut CB, clínica de rehabilitación con instalación de aire acondicionado 
en C. Valencia 21 planta baja y entresuelo.  

- Peluquería Cati y Chari, peluquería con instalación de aire acondicionado en 
Av. Francisco Tárrega 39. 

- Escayolas Niñerola SL, almacén de construcción Cami Betxí s/n naves 3 y 4.  

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

- Piedras Villarrealense SL, ampliación actividad “aserrado de mármol (con 
instalación de G.L.P. en depósito fijo aéreo de 4000 litros) en Camino 
Carretera s/n.  

- Listelos Cerámicos de Vila-real, decoración manual de cerámica (pintado a 
mano de azulejo) en Av. Europa 13. 

- Vinul SL, garaje en C. Furs de Valencia n. 27, planta sótano II.  

- Retevisión Móvil SA, comercio menor de telefonía móvil, con servicio de 
aire acondicionado en C. Ramón y Cajal 9. 

Licencias de Obras:   

- José Francisco Igual Luis, parcelación parcela 28-X, incluida en el proyecto 
de reparcelación de la Unidad de Ejecución 28 del PAI “Madrigal-I” 

- Occidente Norte SL, construcción sótano, planta baja y 8 viviendas en C. 
Joan Baptista Lloréns n. 149-155. 

- José M. Cortés Camacho, reforma y mejora vivienda unifamiliar aislada en 
C. Madrigal s/n.  

- Agustín Adsuara García, reforma fachada y elevación cubierta en vivienda 
unifamiliar entre medianeras n C. Villavieja n. 16 



- Mariola, Juan, Santiago y Victoria Vilanova Barrachina, construcción sótano 
para almacén, planta baja y elevación de cuatro plantas para vivienda en C. 
Padre Luis M. Llop esquina C. Pintor Gimeno Baron. 

- Sabino Salvador Centelles, vivienda unifamiliar y local en Pl. La Barona 5-C 
y C. San José.  

Licencias de Instalación actividades: Se acuerda autorizar la instalación de las 
siguientes actividades: 

- Artosena SL, promoción y venta de inmuebles, con instalación de aire 
acondicionado, en C. Nápoles 27 planta entresuelo.  

- Manuel Blay Biosca, oficina de seguros con aire acondicionado n Avda. 
Francisco Tárrega 32, entresuelo A.  

- Prodecas SL, garaje con carácter privado y capacidad para 205 plazas de 
vehículos automóviles ligeros en Av. Francia esquina C. Ducat d’Atenes y C. 
Joanot Martorell.  

- Inmosal SL, garaje con carácter privado y capacidad para 21 plazas de 
vehículo automóviles ligeros, en C. Joan Baptista Lloréns 96. 

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

- Acceder a la solicitud de M. Eugenia Martínez Soriano, Centro Social, de 
autorización uso biblioteca. 

- Autorizaciones uso inmuebles municipales.  

- Acceder a la solicitud de Serafín Martí Calero, ocupación vía pública con 
contenedor frente n. 24 C. Virgen de Gracia. 

- Autorizar las solicitudes formuladas por FACSA, relativas a la publicación 
de relación de deudores por facturación del servicio de suministro agua 
potable.  

- Se acuerda conceder audiencia a José Layunta Villalta en relación con su 
solicitud de reconocimiento de crédito por ejecución de obras en inmuebles 
de propiedad municipal. 

- Autorizaciones asistencia  curso funcionarios.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Aprobación trabajos a realizar por Facsa en cumplimiento de 
obligaciones derivadas de la concesión el servicio municipal de 
suministro de agua potable: Se acuerda aprobar la ejecución de los trabajos 
de renovación y/o sustitución de la red general de abastecimiento para el 



servicio de agua potable en calles Arrabal del Carmen y Mayor Santo 
Domingo, a ejecutar por FACSA.  

- Contratación actuación musical:  Se retira del orden del día. 

- Contratación obras instalación y puesta en servicio sistema de 
climatización en la Biblioteca Municipal: Se acuerda aprobar la Memoria 
Valorada y pliego de cláusulas administrativas y convocar procedimiento 
negociado sin publicidad, solicitando oferta a empresas capacitadas.  

Vila-real,  8 de noviembre de 2004.  

  El Alcalde,        El Secretario,  

 

  


