
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 1 
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 23 de febrero de  2004 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Servei Valencia d’ocupació i formació sobre información adaptación 
de proyectos.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3851 a 3858 año 2003 y 438 a 523 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Escrito FACSA, sobre tramitación solicitud servicio vertidos José Iborra 
Mansilla 

- Propuesta concejal delegado urbanismo vinculación plaza aparcamiento 
licencia obras C. Benicarló y C. Fursde Valencia.  

- Propuesta concejal de cultura y fiestas, autorización uso inmuebles 
municipales.  

- Propuesta concejal delegado Policía Local, revisión indemnizaciones 
asistencia juzgados policías.  

- Memoria valorada contratación trabajos, obras e instalaciones dotación 
servicio agua potable futuro centro atención primaria y especializada C. 
Marti L’Humà. 

- Aprobación proyecto de reparcelación Unidad de Ejecución n. 35 del 
programa de actuación integrada Madrigal. 

- Propuesta concejal delegado GDOS, sobre parque vehículos titularidad 
municipal.  

- Informe funcionarios municipales sobre programa de trabajo actualización 
catálogo patrimonio.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  



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

- MAN 35 SLU, agencia de viajes con instalación de aire acondicionado en 
Avd. Pio XII planta baja.  

- Nuria Montes Córcoles, carnicería charcutería,con instalación aire 
acondicionado en C. Huesca 3 b.  

- Dacar Park SL, jardín de recreo con pago de entrada y servicio de bar y 
office, con servicio de aire acondicionado en Avda. Francia 32.  

- Autorizar a ana Isabel Sánchez Rivas, cambio titularidad actividad quiosco 
C. Maestro Goterris 9 bjo.  

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

- Muebles de baño Milady SA, ampliación nave en Camino Carretera 48.  

- Vivirbur SL, sótano planta baja y 13 viviendas en C. Benicarló y C. Furs de 
Valencia.  

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

- Tecnográfica Ibérica Design SL, diseño, elaboración de clichés e impresión 
gráfica, con instalación de aire acondicionado en C. Andalucía s/n nave 3.  

- Gilso Aceites I SL, envasado, distribución y venta de aceite de oliva, con 
instalación de aire acondicionado en Crta. CV-20 Km. 65,1. 

Informes expedientes actividades calificadas:  Se acuerda emitir informe favorable en 
actividad solicitada por Ecoplast Iberia SL, comercio al por mayor de desechos de 
embalajes industriales en Camí Betxí s/n.  

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

- Autorizar a Estructuras y Construcciones Garrido-Almagro SL, la instalación 
grúa en C. Juan Bta. Lloréns,esquina En Vicent Amorós.  

- Acceder a la solicitud del Ayuntamiento de Cirat, de escenario fiestas 
patronales mes Agosto.  

- Autorizar el uso de inmuebles municipales solicitado.  

- Autorizar el uso del inmueble solicitado de la Regidoria de la Joventud. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.: 

- Recepción definitiva proyecto “Remodelación Arrabal San Pascual”. 



- Recepción definitiva suministro mobiliario urbano para núcleo 
comercial centro urbano.  

- Expediente contratación actuación musical en el Auditorio Municipal 
día 26 de marzo de 2004: Se acuerda contratar con OI Edición Producción 
Artística SL, la actuación de Los Secretos, por el precio de 7.308 €. 

- Contratación actuación musical en Auditorio Municipal día 7 de marzo 
de 2004: Se acuerda contratar con Indalecio Bonet Manrique la actuación del 
grupo Spanish Brass, por importe de 11.020 €. 

- Expediente de contratación de los servicios de mantenimiento de 
electrónica de la red cisco de comunicación de los distintos edificios 
municipales: Se acuerda contratar con Scorpion Networking Solutions SA, 
por importe de 1.361,07 €. 

- Expediente de contratación servicios soporte técnico y actualización de 
setenta y cinco licencias de software antivirus: Se acuerda contratar con la 
mercantil Panda Software SL, por importe de 1.837,46 €. 

- Expediente contratación servicios mantenimiento del servidor Wax: Se 
acuerda contratar con la mercantil Scorpion Sistemas SA, por importe de 
4.259,47 €. 

- Expediente contratación actuaciones musicales ciclo Avui Jazz: Se 
acuerda contratar con Café el Mar Club de Jazz SL, por importe de 
16.277,33 €.  

- Expediente contratación servicio vigilancia Feria Motor 2: Se acuerda 
contratar con Europea de Control y Servicios SC, por importe de 852,50 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 3 de marzo e 2004 

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


