
AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
(PLANA BAIXA) 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 29 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 22 de Noviembre de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:

DISPOSICIONES.

CORRESPONDENCIA OFICIAL:

- Escrito Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, 
agradecimiento donación monografías y catálogos de exposiciones.  

- Escrito Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, concesión 
subvención equipamiento voluntarios de protección civil y extinción 
incendios.

- Escrito Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 041741, 
dificultades acceso vivienda comunidad valenciana.  

- Escrito Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 040843 
sobre no creación de consejos sectoriales de participación.

- Escrito Administración General del Estado, subdelegación del Gobierno, 
Orden Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre inundaciones.  

- Escrito Conselleria Sanidad, Dirección General Salud Pública, día mundial 
contra el Sida.

- Escrito Dirección General de Interior, requisitos y normas aplicación 
actividades fiestas Navidad y Fin de año.  

- Escrito Juzgado de Instrucción número uno, citación Juzgado, juicio de faltas 
39/04.

3.- RESOLUCIONES DE LA ALDALDIA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3381 a 3453.

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:

- Propuesta concejala Ermita, uso inmuebles Ayuntamiento.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cancelación de garantías de 
retribución depositadas por los propietarios de terrenos de suelo urbano del 
programa de actuación integrada de la Crta. de Onda.  

- Aclaración acuerdo de aprobación presupuesto y solicitud ayuda para 
reparación de daños causados por lluvias en el término municipal.  
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- Propuesta concejal delegado promoción económica, autorización Asociación 
de Amigos Artesanos comerciantes del Maestrazgo Feria de Artesanía,

5.- GASTOS.

6.- LICENCIAS:

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

- Enrique Martinavarro Grifo, venta menor de artículos en general con 
instalación de aire acondicionado, en C. Mayor San Jaime 38 bajo.  

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

- Encarnación Denia Serrano, reforma vivienda unifamiliar entre medianeras 
en C. San Vicente de Paul 28.

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, reforma interior de local sin uso 
específico a sucursal bancaria, en Av. Pio XII 73.

- Juan Vilar SL, construcción 6 viviendas y garajes en C. Escultor Amorós 
esquina C. San Joaquín.

- Chust-Tejedo CB, distribución local en Av. La Murà 3.

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

- Trasladar a la Conselleria de Territorio y Vivienda, la solicitud del Director 
C.P. Concepción Arenal, traslado fuera del centro, aparato medidor de 
humos.  

- Acceder a la solicitud de Solares, edificios y promociones ALCA SL, 
ocupación vía pública C. San Pascual 66.

- Acceder a la solicitud de Celina Viciedo Moner, ocupación vía pública 
contenedor frente n. 21 C. Nules.

- Acceder a la solicitud de Agpi SL, de ocupación vía pública trabajos bombeo 
y montaje grúa C. Serrería.  

- Acceder a la solicitud de General Building SA, ocupación vía pública 
vallado esquina Avda. Francia y C. Joanot Martorell.

- Acceder a la solicitud de Mobles Rei En Jaume, ocupación vía pública con 
grúa móvil frente C. Onda 14.  

- Indemnización Úrsula Peñafiel Lahoz, indemnización daños vehículo.  

- Autorizar a la concejala delegada de juventud, la utilización del patio de la 
Escuela Pio XII, para participantes cabalgata Reyes.  
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- Desestimar la solicitud de abono años causados por grúa municipal en 
vehículo propiedad de Miguel Angel Esteller Villar.

- Desestimar la solicitud de abono daños causados por la grúa municipal en 
vehículo propiedad de Ramón Rodríguez Amaya.  

- Desestimar la solicitud de abono daños causados por la grúa municipal en 
vehículo propiedad de José Vicente Tellols Balaguer.

- Desestimar la solicitud de abono daños causados por la grúa municipal en 
vehículo propiedad de Carlos Fernández García.  

- Desestimar la solicitud de abono daños causados por la grúa municipal en el 
vehículo propiedad Sorin Gilma.  

- Autorizar la asistencia a cursos personal solicitante al servicio de este 
Ayuntamiento.  

- Autorización instalaciones grúa obras Ventus 2002 SL y Proyvi Vila-real SL.

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:

- Recepción definitiva obras ampliación Auditorio Municipal: Se acuerda 
proceder a la recepción definitiva de las obras.  

- Expediente contratación arrendamiento local para depósito de enseres 
municipales: Se acuerda completar el acuerdo adoptado en fecha 15 de 
novieme de 2004.  

- Contratación redacción de proyecto de obras de rehabilitación del teatro 
“Els XIII”: Se acuerda aprobar el anteproyecto edactado por los servicios 
técnicos y aprobar el pliego de cláusulas administrativas. 

- Contratación suministro de equipos para procesos de información-
portátil y cámara de fotos- por adquisición centralizada: Se acuerda 
aprobar la petición de suministro de bienes por adquisición centralizada por 
importe de 1.348,73 €. 

- Contratación suministro de equipos para procesos de información-
servidor de backup y varios periféricos- por adquisición centralizada: Se 
acuerda aprobar la petición de suministro de bienes por adquisición 
centralizada, por importe de 34.968,56.  

- Contratación adquisición de obras de arte: Se acuerda dejar sobre la mesa 
la propuesta del concejal delegado de museos.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Vila-real, 1 de diciembre de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  
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