
 

 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 19 
de julio 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 12 de julio de  2004, tras rectificar 
la presencia del Interventor de fondos.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Sentencia n. 077 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de 
Castellón, recurso interpuesto por Construcciones Lacosma SL.  

- Escrito Agencia Tributaria, agradecimiento colaboración Campaña Renta 
2003.  

- Escrito Ayuntamiento Alquerías Niño Perdido sobre corte de tráfico Camí 
Cabeçol.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 2095 al 2168.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta Alcaldía sobre asunción compromisos ante la Entidad de 
saneamiento para la financiación de instalaciones en la Estación Depuradora.  

- Propuesta concejal delegado de informática, inscripción en registro de 
entidades locales de los nombres de dominio en Internet de titularidad 
municipal.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo cesión parcelas Inmoreal SL.  

- Daños a bienes públicos como consecuencia de existencia de canalización de 
línea de media tensión.  

- Informe Facsa relativo a la pregunta formulada en junta de Gobierno Local 
de 5 de julio, sobre avería en zona Ermita.  

5.- GASTOS. 



6.- LICENCIAS:  

- Exención permiso vertidos: Se acuerda declarar exenta de la obtención del 
permiso e vertido a la actividad Artosena SL, “promoción y venta de 
inmuebles, con instalación de aire acondicionado” en C. Nápoles 27.  

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

- Mónica Bosquet Auñón, cambio titularidad café bar en Camino Ermita 120. 

- Automoción Cano SA, prórroga licencia municipal provisional “taller de 
reparación automóviles con exposición y venta de vehículos” en C. Juan 
Bautista Lloréns 119.  

- Pastisseria Cafeteria El Pilar CB, comercio menor de pan, bollería y 
pasteleria, con degustación café y refrescos en Av. Francisco Tárrega 20 b.  

- Madercuina SL, “carpintería mecánica” en C. Calvario 157.  

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

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

- Marzá SL, exposición, venta y reparación de vehículos automóviles con 
instalación de aire acondicionado” en Av. Francia 42.  

- Ecoplast Iberia SL, “comercio al por mayor de desechos de embalajes 
industriales” en Camino Betxí s/n polígono Industrial Envases Fermo, nave 
11.  

- Promociones Aubeck Vilaver SL, garaje en C. Furs de València y C. 
Carinyena s/n.  

- Box Cerámica SL, ampliación actividad “fabricación zulejo cerámico en C. 
Rio 147. 

Informes expedientes actividades calificadas:  Se acuerda emitir informe favorable en 
la actividad de Mecanizados Copoví SL, “taller mecánico de fabricación de útiles, 
equipos, piezas y accesorios ara máquinas herramientas” a instalar en Camino Artana 
s/n, polígono industrial “La Plana” nave 18. 

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

- Acceder a la solicitud de José Vte. Vera Guirado, Calzados Dakota, 
autorización publicidad con megafonía.  

- Con relación a las solicitudes relativas a tendido de línea telefónica por 
fachadas, se acuerda requerir a Mediterránea Norte Sistemas de Cable SA, 



para que de estricto e inmediato cumplimiento al art. 178.3 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General.  

- Acceder a la solicitud de Carlos Vicent Micó en representación de la 
productora de cine Caídalibre PD SL, de autorización para cortas y despejar 
de vehículos tramo Av. Francia.  

- Autorización uso inmuebles municipales.  

- Abonar a Gheorghe Costica indemnización por los daños ocasionados en el 
vehículo de su propiedad.  

- Abono Juan Martínez Moreno, indemnización por los daños causados en 
vehículo de su propiedad. 

- Estimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada 
por Enrique Granell Cortés y abonar la cantidad de 241,72 €. 

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por Lin Miasong. 

- Desestimar la solicitud formulada por Enrique Tejedo Fandos, de abono 
importe desperfectos ocasionados por la grúa municipal. 

- Desestimar el recurso de reposición presentado por Rachida Zait Rovira.  

- Denegar la solicitud de Pere Clemente Pesudo, autorización disparo cohetes.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Suministro instalación y puesta en servicio sistema climatización a 
instalar en sala de lecturas adultos, Sala lectura infantil y oficinas 
edificio Biblioteca Municipal: Se acuerda trasladar la memoria valorada al 
concejal delegado al objeto de habilitación de créditos.  

- Suministro, instalación y puesta en servicio de un equipo de aire 
acondicionado en la “Agencia de lectura infantil”: Se acuerda trasladar la 
memoria valorada al concejal delegado e biblioteca y a la Intervención 
Municipal, al objeto e habilitación de crédito.  

- Expediente de contratación asistencia técnica de la segunda fase de la 
obra del edificio municipal para usos multiples:  Se acuerda contratar la 
asistencia técnica de la segunda fase de la obra del edificio municipal para 
usos múltiples. 

- Expediente contratación suministro ordenador servicio unidad de 
prevención comunitaria de drogodependencias: Se acuerda contratar con 
la mercantil DK Factory Compter SL, por importe de 1.150 €.  



- Contratación arrendamiento de un camión de brazo cesta para el 
servicio el alumbrado público: Se acuerda ejercer la opción de recompra a 
la mercantil Lease Plan Servicios SA.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real, 21 de julio de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  

 


