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

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES: Se da cuenta de los asuntos de interés aparecidos en las distintas 
publicaciones oficiales.   

CORRESPONDENCIA OFICIAL. 

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3876 a 3877 año 2003 y 795 a 868 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado Promoción económica licencia venta no 
sedentaria mercado miércoles y sábados.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, autorización uso albergue municipal.  

- Propuesta concejal de Cultura y Fiestas, uso inmuebles municipales.  

- Propuesta concejal delegado Cultura y Fiestas concurso portadas cartel 
anunciador fiestas san pascual 2004.  

- Propuesta concejala delegada Ermita dedicación funcionario mantenimiento 
albergue municipal.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Comunidad Propietarios garaje Edificio Cabedo, garaje en C. Escultor 
Amorós 27.  

- La Hosteria Levantina SL, bocatería-cafetería en C. Mayor San Jaime 40 
planta baja. 

- Flexoláser SL, grabación de pantallas por mecanizado láser para decoración 
flexográfica de azulejos en Avda. Alemania 24.   

- Inmobiliaria de Seriedad SL, agencia inmobiliaria en C. Mare de Deu dels 
Angels 8. 

- Lucia Serrano García, “comercio menor de toda clase de artículos” C. Santa 
Sofia 2 bjo.  



- Vicente Clofent Ballester, cambio titularidad bar cafetería en Avda. 
Francisco Tárrega 55 bjo.  

- Maria Yolanda Gómez Alvaro, cambio titularidad actividad bar restaurante 
Paradero.  

- M. Pilar Llorens Vilar, cambio titularidad “comercio menor mercería” en 
Avda. Pio XII 47 planta baja.  

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

- Francisco Javier Branchadell Muñoz, reforma y ampliación vivienda 
unifamiliar en C. Juan Más 25.  

- Proyvi SL, construcción 5 viviendas, desvanes y garajes en Avda. Italia, C. 
Trullench y C. San Bartolomé.  

- Manuel, Carmen y Carlos Freís Usó, segregación superficie parcelas 819, 
491 y 804 polígono 35, Partida Pinella.  

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

- Fresados Villarreal SLL, taller mecánico de fabricación de piezas metálicas 
en Camino Viejo de Onda s/n, nave 13.  

- Zelia M. Sampaio Gonzáles, preparación comidas para su venta al público en 
C. Germanías 8 bjo.  

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

- Denegar la solicitud formulada por Asociación Capoeira Naçao España, 
autorización uso sala servei municipal d’esports para realización actividades.  

- Requerir a las solicitantes Salomé Broch Font y otras, para que aporten la 
conformidad de la ONCE al desplazamiento de la caseta a que se refieren en 
su solicitud.  

- Acceder a la solicitud de Miguel A. Escamilla Gómez, de autorización 
instalación castillo hinchable.  

- Designar en representación de la Corporación miembros del Comité de 
Seguridad y Salud a los concejales Sres. Mezquita y Amposta y Sra. 
Adsuara.  

- Conceder a Juan Antonio Morgado Castillo, una prórroga de 12 meses de la 
licencia de obras n. 17/03 sin abono de tasas.  

- Autorización grúa torre Proyvi Vila-real SL, obras C. Benicarlo S/n.  



- Acceder a la solicitud de Olga Renau Hernández, cambio titularidad zona 
estacionamiento reservado actividad D. Soledad 27.  

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial CC.PP. C. 
Martires Independencia 21, por daños sufridos en las viviendas.  

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de Juan Moreno 
Roca, por daños en vehículo.  

- Desestimación reclamación de responsabilidad patrimonial Esther Monzó 
Nebot, por daños en vehículo.  

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial Enrique Levi 
Viñes Goterris, por daños en vehículo.  

- Trasladar la reclamación de Dolores Monzó Carda, de daños sufridos en las 
piedras de su fachada en C. Sant Roc 43, al servicio DGOS con objeto e que 
se proceda a su reparación.  

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
Carlos Sepúlveda Ballester, por daños en vehículo.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por José Luis Nebot Meneu, por los daños sufridos en su vehículo.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por Maria Luisa Marco Escobar, por daños en vehículo.   

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por Vicente Jorge Soriano, por daños en persiana de su 
establecimiento.  

- Conceder licencias de ocupación vía pública mesas y sillas a: 

Hostelera Hermanas Nogales, Cueva Santa 22 bjo.   

Josefa Valero Sánchez, cafetería Pl. San Fernando 4.  

  Heladería Horchatería La Murá SL, Av. La Mura 22.  

  Jaime Felix Meneu, C. Ermita 165.  

- Conceder licencias de vados a:  

Suministros eléctricos Castellón SA. Escultor Amoros 6 

 José Barquier Hernández. Nápoles 16.  

 - Asistencia cursos formación funcionarios.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.  



- Expediente contratación actuación Auditorio Municipal: Se acuerda 
contratar con la mercantil Factoria d’Espectacles SL, la actuación del 
espectáculo Tricicle 20.  

- Expediente contratación de representación teatral, en el Auditorio 
Municipal:  Se acuerda contratar con la mercantil Accions Teatrals La 
Cubana SCCL, por importe de 16.240 €.  

- Aprobación trabajos a realizar por FACSA en cumplimiento de 
obligaciones derivadas de la concesión del servicio municipal de 
suministro de agua potable: Aprobar la ejecución de los trabajos de 
ampliación de la red general de abastecimiento de agua potable en calle 
Mallorca, tramo entre calle Polo Bernabé y Avda. Francisco Tárrega. 

- Contratación mantenimiento del asfaltado consistente en la reparación 
de algunos tramos de diversas calles del municipio: Encomendar a Luis 
Btalla SA, la ejecución de la memoria valorada relativa a obras de 
mantenimiento de asfaltado .  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real, 30 de marzo de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  


