
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 30 
de agosto 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 agosto de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Conselleria de Industria, comercio y turismo concesión subvención 
campañas de promoción y animación del comercio local.  

- Escrito Ministerio de la Presidencia, acuse recibo acuerdo plenario sobre 
expedición del nuevo permiso de conducir.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 2455 a 2488.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: No hay.  

5.- GASTOS: No hay.  

6.- LICENCIAS: 

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

- Carlos Lema Ramírez, cambio titularidad “locutorio telefónico de uso público” 
en C. Mayor Santo Domingo 11.  

- Encarna Lozano Carceller, asesoria inmobiliaria en C. Angeles 3  

- Belen Quijada Vicent, peluqueria en C. Germanías 59.  

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

- Five Moda CB, venta menor ropa de vestir con aire climatizado en Av. 
Francisco Tárrega  2 planta baja.  

- Elsident SC. Laboratorio de elaboración de prótesis dentales, con instalación de 
aire acondicionado en C. Aragón 4 planta entresuelo 2.  

- Kel.liana SL, centro de belleza y estética, con instalación de aire climatizado en 
C. Pere Gil 2 entresuelo.  



- Fisiosalut CB, clínica de rehabilitación con instalación de aire acondicionado en 
C. Valencia 21 planta baja y entresuelo.  

- Jesús Sánchez Camacho, cerrajería en C. Joan B. Lloréns 58 planta baja.  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda emitir informe favorable en 
los siguientes expedientes:  

- Clínica Dental de la Plana SL, clínica dental con instalación de equipos de aire 
acondicionado n Av. Francisco Tárrega 2-1.  

- José Luis Colas Flores, taller mecánico reparación industrial en Camí Sedeny 
Senia del Carme.  

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

- Trasladar la solicitud de Yolanda Gutierrez Cambronero, de instalación quiosco 
venta bebidas recinto pabellón Bancaja, al departamento de fiestas.  

- Conceder a Abel Manzanet Guillamón, una prorroga de 9 meses licencia de 
obras.  

- Acceder a la solicitud de José Palomero Tomás, de utilización vestuarios 
Pabellón Campeón Lloréns. 

- La Junta de Gobierno Local queda enterada de la presentación de escrito relativo 
a la autorización para el lanzamiento de cohetes durante las fiestas del Rosario.  

- Acceder a la solicitud de Jordi Monfort Cobos, autorización uso salón de actos 
Ermita.  

- Trasladar la solicitud de Alfonso Muñoz Candela de asfaltado y señalización 
Avda. Francia 119,121,123,125 y 127 al concejal delegado e Urbanismo.  

- Autorizar a Ana Esteve Gimeno, la asistencia al curso “Seminario Violencia de 
género”. 

- Acceder a la instalación  solicitada por Sergio Fernández Desco, de stand 
telepizza conciertos fiestas, previo pago de las correspondientes tasas.  

8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación del arrendamiento de un local para deposito provisional de 
vehículos: Se acuerda la contratación de nave con Francisco Pitarch Más.  

- Expediente contratación suministro juegos infantiles para zonas verdes: Se 
acuerda contratar con Fundición Dúctil benito SL, el suministro de juegos para 
el jardín de la Avda. Italia confluencia con C. Piedad, por importe de 2.946,40 €. 



- Expediente contratación suministro material técnico Audiovisual para el 
Auditorio Municipal: Se acuerda contratar con la mercantil Tuix Ross SL, por 
importe de 7.845,54 €.  

- Expediente de contratación del suministro e instalación de un equipo de 
aire acondicionado pára el despacho de la concejalía de medio ambiente: Se 
acuerda contratar con la mercantil Piaf SL, por importe de 1.369,36 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 31 de agosto de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  


