
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 7 de Febrero 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 31 de enero de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Rafael Beltrán Moner, agradecimiento concesión medalla de honor 
de la ciudad 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castellón, 
remisión expediente procedimiento ordinario 2 2005 0019.  

- Escrito Academia Valenciana de la Llengua sobre uso lengua valenciana en 
la denominación del municipio.  

- Escrito del Ministerio de Cultura, sobre inscripción en el Registro de Bienes 
de Interés cultural del recinto amurallado de Vila-real.  

- Sentencia n. 030 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de 
Castellón, procedimiento abreviado n. 1 2004 0240 presentado por Angel 
Torres Palomares.  

- Sentencia n. 14/2005 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala Contencioso Administrativo recurso 189/2003.  

- Sentencia n. 24 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno 
de Castellón, en procedimiento abreviado 1 2004 0286.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía n. 3913 a 3927 año 2004 y 214 a 318 
año 2005.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala delegada ermita, autorización uso albergue municipal. 

- Propuesta concejal delegado personal, oferta empleo público ejercicio 2005.  

- Propuesta concejala delegada Ermita autorización uso salón actos Ermitorio.  



- Informe Facsa, sobre vertidos detectados en la EDAR mancomunada de 
Onda-Betxí y Vila-real.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, asignación profesionales 
para la coordinación programas y servicios.  

- Propuesta Concejala delegada Servicios Sociales solicitud subvención 
elaboración plan municipal integral de accesibilidad.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, asignación número 
telefónico Policía Local inclusión en el servicio de teleayuda domiciliaria.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, vinculación plazas de aparcamiento 
al expediente licencia obras C. Hospital 12.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, solicitud subvención 
Conselleria Empresa, Universidad y Ciencia.  

- Informe Arquitecto Técnico Isnael Rius Gumbau, sobre obras urbanización 
Parque La Mayorazga.  

- Informe de la Oficina de Gestión Urbanística sobre el proyecto de 
modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes de 
Villarreal sector III. 

- Propuesta concejal delegado personal, jubilación forzosa Vicente Vicent 
Monzó.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo aceptación cesión terrenos Pilar 
Villarreal Ferrer. 

- Designación de representante municipal en la comisión de conciertos 
educativos.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

Exención Permiso Vertidos: Se acuerda declarar exentas de la obligatoriedad de 
obtención del permiso de vertidos a: 

- Caja Rural Católico Agraria S.Coop. de crédito Valenciana, oficina bancaria 
con instalación de aire acondicionado en C. Alfred Nobel s/n.  

- Ana Maria Higueras Rubio, cafetería con intalación de aire acondicionado y 
sin audición musical en C. Cronista Traver n. 39 B.  

- Kel.liana SL, centro de belleza y estética con instalación aire acondicionado 
en C. Pere Gil 2 entresuelo.  

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



- CC.PP. Garaje Tres Molins 3, garaje C. Tres Molins.  

- Vodafone España SA, aire acondicionado en estación base de telefonía móvil 
en Av. Castellón 75. 

- Berlys Alimentación SA, desestimación concesión licencia venta al por 
mayor alimentos congelados con aire acondicionado en Crta. Vila-real-Onda 
Km. 1’5 por silencio positivo.  

Licencia de obras:  

Concesión licencias de obras:  

- Estanislao Miguel Chust y Miguel Pascual Llop Cabrera, terminación 
construcción planta baja y 4 viviendas en dos plantas en C. Santa Isabel 16-
18.  

- AGPI SL, demolición edificación C. Serrería s/n.  

- Hermanos Gil Poré CB, construcción cinco viviendas tres dúplex y locales 
C. Hospital 12.  

7.- PETICIONES VARIAS : No hay.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Expediente de contratación de los servicios de tratamiento de mosquitos 
(periodo meses de abril a junio de 2005: Se acuerda contratar con Wintón 
Iberica SA, por importe de 3.852,36 €. 

- Expediente de contratación de los servicios de control de calidad del aire 
en espacios cerrados: Se acuerda contratar con Wintón Ibérica SA, por 
importe de 3.834,44 €.  

- Expediente de contratación de la adquisición de piezas para el museo 
Etnológico: Se acuerda contratar con Pilar Bort Menero, por importe de 
2115,84 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real a 10 de febrero de 2005.  

 El Alcalde,        El Secretario, 

 


