
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 10 de enero de 2005, 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 3 de enero de 2005, tras subsanar el 
error existente en el apartado b) del punto 7.3.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

Correspondencia Oficial . 

3.- RESOLUCIONES ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía n. 
3834 a 3871.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe sobre concesión de un premio de dinamización lectora a la 
Biblioteca Municipal, otorgado por el Ministerio de Cultura y la FEMP. 

- Propuesta de acuerdo del concejal delegado e Bibliotecas, sobre solicitud de 
ayudas de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte para la mejora del 
mobiliario de bibliotecas y Agencias de lectura.  

- Propuesta de acuerdo del concejal delegado de cultura y fiestas, sobre 
aprobación bases del concurso de portadas- carteles anunciadores de las 
Fiestas de Vila-real, San Pascual 2005.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS: 

Permiso Vertidos: Se acuerda otorgar permiso vertidos a Restaurante El Moli Dos SL, 
instalada en Termet Virgen de Gracia s/n.  

Apertura Establecimientos: Se acuerda conceder licencia de apertura a:  

- Ernesto Tellols Moreno, autorización cambio titularidad “Café de la 
Comedia” C. Solades n. 18.  

- Susana Cañete Dorado, denegación licencia actvidad todo a cien, C. Padre 
Molina 29 planta baja.  

- Santiago Martinez García, comercio menor de muebles coloniales en Carrer 
Major Sant Jaume 42.  



- M. Angeles Escuder Cándido, comercio menor lencería, consetería y 
droguerían Avda. Pio XII 11 planta baja.  

- Concepción Adsuara Pitarch, comercio menor toda clase de artículos en 
Avda. Alemania 7 esc. 1.  

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

- Vila-real motor SA, almacenamiento y venta vehículos en Crta. Valencia-
Barcelona Km. 57.  

- José Luis Colas Flores, taller mecánico de reparación industrial en Camí 
Sedeny Senia del Carme, parcela 33.  

- Caja Rural Católico Agraria S.Coop de Crédito Valenciana, oficina bancaria 
on instalación aire acondicionado e C. Camí real . 2.  

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

- Acceder a la solicitud de David Pitarch Piquer Presidente Congregació 
Lluïsos, celebración “Matxà de Sant Antoni” y colaboración municipal.  

- Conceder autorización Elecnor SA, corte Camino Molí de la Roqueta.  

- Trasladar a la Alcaldía, el escrito de Angel Torres Palomares, Intendente 
Principal Jefe de la Policía Local, dispensa asistencia actos religiosos y/o 
confesionales.   

- Trasladar  a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. La solicitud de 
María Luisa Forés Saporta, elevación altura valla patio colegio público 
Pintor Gimeno Barón, para evitar molestias al vecindario.  

- Acceder a la solicitud de Daniel Rodrigo Cano, CAM proyecto agua, 
utilización salón Cámara Agraria, para realización exposición.  

- Acceder a la solicitud de Daniel Rodrigo Cano, CAM, proyecto agua, 
ubicación autobús en Pl. Mayor.  

- Acceder a la solicitud de Federación Española de Municipios y Provincias, 
ubicación autobús Campaña Informativa sobre la Constitución Europea.  

- Acceder a la solicitud de Asociación cultural “DOG HOUSE CLUB” cesión 
escenario.  

- Autorizar a Colectivo Artesanos Incamaya, celebración feria artesania en 
Plaza Mayor.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  



- Extinción contrato arrendamiento sin opción de compra de un vehículo 
plataforma aérea telescópica para el servicio de alumbrado: Se acuerda 
declarar extinguido el contrato de suministro de un vehículo plataforma aérea 
telescópica. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real a 20 de enero de 2005.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 


