
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 3 
de mayo 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 26 de abril 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 Jurado Provincial Expropiación Forzosa, notificación acuerdo 
remisión Sala Contencioso Administrativa Expte 81/01 y emplazamiento 
autos.  

- Escrito Confederación Hidrográfica del Júcar, canon de control de vertidos 
de 7 de junio a31 diciembre 2003.  

- Escrito Conselleria Bienestar Social, concesión subvención gestión 
prestaciones económicas individualizadas acogimiento familiar. 

- Escrito Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 Sentencia estimatoria 
recurso lesividad.  

- Escrito Audiencia Provincial de Castellón, Sentencia n. 136, estimación 
recurso apelación. 

- Escrito Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, servicio territorial 
consumo, remitiendo reclamación contra la Hispano del Cid SA.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 1128 a 1247 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:   

- Propuesta Alcaldía, designación funcionario encargado de la supervisión de 
la conservación de edificios e instalaciones municipales.  

- Propuesta concejal delegado personal, oferta empleo público ejercicio 2004.  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal, defectos edificio biblioteca 
municipal, a consecuencia de las lluvias.  

- Informe Oficina Gestión Urbanística y Policía Local, regulación y 
distribución de tráfico en el cruce Avda. Europa con la Avda. Cardenal 
Tarancón.  



- Propuesta concejal delegado GDOS, sobre peligro colocación pancartas de 
forma horizontal, en farolas.  

- Informe Ingeniero Técnico Municipal, sobre documentación que debe 
constar en expediente administrativo a remitir en cumplimiento del artículo 
10 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de 
Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.  

- Propuesta concejal delegado licencias urbanísticas, sobre paralización obras 
sin licencia por ejecución forzosa.  

- Propuesta concejal delegado archivo, convocatoria Universidad “Jaume I” 
beca investigación archivo municipal.  

- Propuesta concejal delegado fiestas, adjudicación casetas venta del “Casal 
del Vi”.  

- Propuesta concejal delegado de fiestas presupuesto fiestas Sant Pasqual.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

VERTIDOS: 

EXENCIÓN PERMISO VERTIDOS: Se acuerda declarar exentas de la 
obligatoriedad de obtención de permiso de vertidos, a las siguientes actividades:  

- Namala Produccions SL, “sala de baile y música en directo, con instalación 
de aire acondicionado” en Camino Artana s/n.  

- Asunción Pérez Bonet, venta al por menor de pan y pastelería con 
degustación de té, café y bebidas alcohólicas en C. Pere Gil 10 bjo. A.  

LICENCIAS INSTALACIÓN ACTIVIDADES: Se acuerda autorizar la instalación 
de las siguientes actividades:  

- Lacados y barnizados Ferguima SL, “lacado, barnizado y restauración de 
muebles “ en C. Travesía Camino Artana s/n polígono industrial BAPI nave 
2.  

INFORMES EXPEDIENTES ACTIVIDADES CALIFICADAS:  Se acuerda emitir 
informe favorable en expediente de Porcelanosa SA, traslado instalación ya existente en 
“Planta cogeneración energía eléctrica y térmica con turbina de gas” en Crta. N-340 
Km. 56,2.  

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

- Autorización Alvaro Escorihuela Martín, Presidente Club Deportivo Ciclos 
Faustín, autorización y colaboración carrera ciclista. 



- Conceder a Pedro Cerisuelo Porcar, una prórroga de 12 meses en licencia de 
obras.  

- Autorizar la asistencia a cursos empleados municipales.  

- Acceder a la solicitud de Ismael Solsona Martín, Jefe A.L.V.P.C. copia actas 
Pleno y Junta Gobierno Local.  

- Trasladar al Negociado de Gestión, la solicitud de Enrique Villanueva Gil- 
Asociación de Feriantes de Castellón-, permiso instalación feria y servicios 
luz y agua.  

- Escrito María Ferriols Broch, Parroquia San Jaime, agradecimiento 
encargado Ermitorio por utilización instalaciones Termet.  

- Autorización uso inmuebles municipales.  

- Autorizar la instalación de grúa torre a Copoi 72 SL, en las obras de 
construcción edificio calle Calvario esquina C. Eras de Briset.   

- Denegar la solicitud de Aurora Sanz, en representación de AAKKIONEN 
SL, de ocupación vía pública Pl. Mayor.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación Asistencia técnica valoración inmuebles Convenio 
urbanístico: Se acuerda adjudicar a Tasaciones Inmobiliarias SA (TINSA), 
el contrato por importe de 8.152,48 €.  

- Expediente contratación suministro sistema aire acondicionado Sala de 
Ordenadores: Se acuerda contratar con la mercantil TECNOKLINA SL, por 
importe de 2.540,37 €. 

- Expediente contratación actuación musical para las fiestas patronales de 
San Pascual: Se acuerda contratar con la mercantil Señor Lobo SL, la 
actuación de BOICOT, por el precio de 10.440 €. 

- Expediente de contratación de la adquisición de toros para los festejos 
taurinos de las fiestas patronales de Sant Pasqual 2004: Se acuerda 
adjudicar la contratación a Angel Luengo Martínez, por importe de 19.000 €. 

- Expediente de contratación de actuación musical para las fiestas 
patronales de Sant Pasqual 2004: Se acuerda adjudicar la contratación a 
Fangoria SL, para un concierto de Fangoria, por importe de 19.720 €.  

- Expediente de contratación de actuación musical para las fiestas 
patronales de Sant Pasqual 2004: Se acuerda adjudicar la contratación con 
la mercantil Alacran SL, el concierto de Cestas Cortos, por importe de 
18.560 €.  



- Expediente contratación suministro de programas de fiestas: Se acuerda 
contratar con Imprenta Sichet SL, por importe de 3.679,27 €. 

- Expediente contratación Organización Cabalgata de Fiestas: Se acuerda 
contratar con la Comisión de Peñas de Vila-real, la organización de la 
cabalgata, por importe de 11.500 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real 5 de mayo de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  


