
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 28 
de junio 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 21 de junio de  2004, tras ser 
subsanado l error detectado en el punto 4.6.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES. 

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Conselleria de Industria, Comercio y Turismo sobre concesión 
subvención financiación oficinas municipales información consumidor.  

- Sentencia Juzgado de lo Penal, número tres delito robo Auditorio Municipal.  

- Sentencia n. 825 2004 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo recurso n. 38/2003.  

- Escrito Dirección General de Administración Local, convocatoria I premio 
civis en materia de Régimen Local y Organización Territorial.   

- Escrito Alcaldía Ocotal, agradecimiento financiamiento “apoyo al desarrollo 
educativo y cultural en el municipio de Ocotal”.  

- Escrito Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, remisión a Sala 
Contencioso Administrativa expediente 82/01. 

- Escrito Jurado Provincial Expropiación Forzosa, remisión a Sala 
Contencioso administrativa expte 101/01 y emplazamiento autos.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 1823 a 1927.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado Urbanismo, solicitud constructora Hispánica 
SA, ejecución de obras de reparación de las comprendidas en el proyecto de 
urbanización de viales de la Unidad de Ejecución 2.2. 

- Propuesta concejal delegado GDOS. Ejecución subsidiaria redacción 
documentación técnica y trabajos de reparación y consolidación de los 
elementos afectados en la fachada del inmueble sito en C. San Juan Bosco n. 
22, portal 1,2,3, 5 y 6. 

- Propuesta concejal delegado GDOS, ejecución subsidiaria trabajos retirada 
vallas, caseta de obras y materiales acopiados en la vía pública.  



- Informe Inspector Policía Local, sobre desperfectos vehículo precintado por 
agencia tributaria.  

- Solicitud subvención al INEM para limpieza de cunetas y laderas.  

5.- GASTOS:  

- Concesión indemnización por utilización de local de propiedad particular 
como colegio electoral.  

- Aprobación relación de gastos n. 7/2004, conjunto ADO’S.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Productos Florida SA, ampliación actividad para la instalación de un equipo 
de tratamiento y reducción de desperdicios en una sala de incubación con 
centro auxiliar de clasificación de huevos para consumo humano” , en 
Partida Madrigal Camino Vora Riu s/n. 

- Uniasser Organització SL, “comercio al por menor de material de oficina, 
con aire climatizado” en C. Ducat d’Atenes n. 8 planta baja.  

- Vila-Video SL, ampliación actividad “video club” en Avda. Francia 81 bjo.  

- López y Capella SL, garaje en C. Mosen Torres n. 2 planta sótano.  

- Yolanda Safont Traver, clínica dental con instalación de aire acondicionado 
en C. Sicilia n. 7-A, entresuelo 7.  

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

- Manuel Parra Eixea y M. Carmen Amposta Zurita, rehabilitación vivienda 
unifamiliar entre medianeras en C. Santa Llucia n. 39. 

- Pascual y Rosario Sánchez Domínguez, parcelación parcela C. Vázquez de 
Mella n. 90.  

- Nazario de la Iglesia Blanco y María Magdalena Martínez Calvo, 
terminación de construcción de planta baja y vivienda entre medianeras, en 
C. Morella n. 14.  

Licencias de Instalación actividades:  Se acuerda conceder las siguientes 
licencias de instalación:  

- Promociones Cerámicas Zimmer SL, decorado de paneles en C. Bálgica nave 
10.  



Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe 
favorable en ls siguientes actividades:  

- Fresas y maquinaria SL, taller construcción y reparación de maquinaria, en 
Camino Artana s/n nave 2.  

- Taller maquinaria cerámica Alcer CB, taller reparación maquinaria cerámica 
en C. San Juan Bosco 77 planta baja.  

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

- Desestimar la solicitud formulada por Luis Batalla SAU, de devolución 
garantía definitiva.  

- Dejar sobre la mesa las solicitudes de Antonio Chamorro Melendo y Antonio 
González López, de traslado puesto trabajo.  

- Acceder a la solicitud de Joaquín Cardoso de Brito, Grupo Capoeira, 
autorización realización demostración interior Pl. Mayor. 

- Acceder a la solicitud de Edificios Steel SL V. Ocupación vía pública frente 
n. 163 C. Juan Bta. Lloréns.  

- Acceder a la solicitud de Rosario García García, Asociación Hijas de Maria 
del Rosario de autorización y colaboración actos religiosos y procesiones 
fiestas anuales. 

- Acceder a la solicitud del Ayuntamiento de Benicasim de préstamo 
escenario.  

- Autorización uso inmueble Sala Concejalia Juventud Biblioteca Municipal al 
Hospital de Día de Salud Mental. 

- Autorización uso Albergue Municipal UNED.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

 Expediente contratación del suministro de un FAX para el Centro de Día de 
Drogodependencias: Se acuerda contratar con la mercantil INTER-FAX SL, por el 
precio de 168,20 €.  

 Expediente de contratación suministro mobiliario para el centro de día de 
drogodependencias: Se acuerda contratar con la mercantil OFYAL SL, por importe de 
1.293,05 €. 

 Expediente contratación suministro ventiladores para el centro de 
drogodependencias: Se acuerda contratar con la mercantil Electrodomésticos Granda 
SL, el suministro de diez ventiladores por importe de 210 €. 



 Corrección errores expediente contratación de los servicios de las 
actividades de la 20ª Escola Esportiva D’Estiu: Se acuerda rectificar los errores 
existentes en la cantidad del precio del contrato.  

 Designación representante Ayuntamiento para recepción contrato 
suministro, colocación y mantenimiento de la señalización y equipamiento 
informativo de la red viaria: Se acuerda designar al Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas para que proceda a elaborar un inventario de la señalización que 
IMPURSA debe retirar y de la que debe permanecer y ser entregada al Ayuntamiento.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real , 30 de junio de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  

 


