
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 13 
de Septiembre 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 6 de septiembre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Sentencia n. 280/04 Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón.  

- Escrito Epsar Entitat de Sanejament d’aigües, sobre inicio tramitación 
expediente solicitud financiación entidad pública saneamiento.  

- Escrito Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre asistencia 
reunión Jefe Policía Local.  

3.- RESOLUCIONES ALCALDIA:  Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía n. 
2547 a 2595.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe del técnico Bibliotecario sobre la incidencia del temporal de llucias 
en el edificio “Biblioteca” de la calle Solades 25.  

- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de aprobación del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Universidad Jaume I 
para la celebración del XVI simposium Iberoamericano de enseñanza 
matemática.  

- Propuesta concejal delegado museos, sobre climatización salas y 
dependencias museo Casa de Polo.  

- Escrito de la subdelegación del Gobierno sobre daños producidos por las 
lluvias del mes de septiembre. 

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

- Propuesta concejala delegada servicios sociales de aprobación del convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la fundación Bancaja 
para la realización de la semana Intercultural.  

5.- GASTOS.   



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

- Cesáreo Castelar Rueda, bar en C. Onda n. 77.  

- Caja Ahorros Mediterráneo, oficina bancaria en Avda. Francisco Tárrega 45 
bjo. C-2. 

- Tiendas de Conveniencia SA, tiendas de conveniencia con servicio de aire 
acondicionado en Avda. La Murà 3 bjo.  

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

- Bernardino Cano cuenca, consulta médica de otorrinolaringología con 
instalación de aire acondicionado en Pl. Mayor 3 entresuelo B.  

- Porcelanosa SA, planta cogeneración de energia eléctrica y térmica con 
turbina e gas” en CN-340 Km. 56,2.  

- Comunidad Propietarios Garaje C. Burriana n. 35.  

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

- Acceder a la solicitud de Cruz Roja Española, ocupación vía pública y 
colaboración municipal. 

- Acceder a la solicitud de Delfina Renau Arnal, reparación nicho Cementerio.  

- Trasladar al concejal delegado de personal, la solicitud de Cirilo J. Sanchis 
Sorribes, certificación silencio administrativo.  

- Con relación a la solicitud del Instituto Educación Secundaria Miralcamp, de 
mantenimiento servicio líneas autobuses curso escolar 2004-2005, se acuerda 
comunicar al Instituto que se adoptarán las medidas que procedan.   

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por Mutua General de Seguros, en representación de Mapirreal 
SL.  

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:  

- Expediente de los servicios deportivos de apoyo a las actividades de 
salud y aprendizaje o iniciación del servei municipal d’esports: Se 
acuerda contratar con la mercantil ACFIES SL, los servicios deportivos, por 
importe de 11.859 €. 

- Expediente de contratación del suministro de pistolas para la Policía 
Local:  Se acuerda contratar con Armeria Raul SL, por importe de 4.136,72 
€. 



- Contratación publicidad Ayuntamiento en las actividades del Vila-real 
Básquet Club: Se acuerda contratar con el Vila-real básquet Club por 
importe de 6.350,67 €. 

- Contratación publicidad del Ayuntamiento en las actividades del club 
Karate Vila-real: Se acuerda contratar con el Club Karate Vila-real, la 
publicidad del Ayuntamiento en los equipos y actividades de dicha entidad, 
por el precio de 1.800 €. 

- Expediente de los servicios deportivos de apoyo a las actividades de 
ritmo del Servei Municipal d’esports: Se acuerda contratar con la 
mercantil ACFIES SL, por el precio de 11.923,20 €. 

- Corrección errores en acuerdo de adjudicación del contrato de 
asistencia técnica de la segunda fase del edificio municipal para usos 
multiples: Se acuerda rectificar de oficio los errores padecidos en la 
redacción del acuerdo.  

- Corrección errores en acuerdo de adjudicación del contrato de 
asistencia técnica de la primera fase del edificio municipal para usos 
multiples: Se acuerda rectificar de oficio los errores padecidos en la 
redacción del acuerdo.  

- Contratación suministro continuado de material informático para el 
departamento de informática: Se acuerda adjudicar el contrato a la 
mercantil Copiadux SA.  

- Expediente contratación suministro bicicletas de ciclo-ritmo para el 
Servei municipal d’Esports: Se acuerda contratar con la mercantil F&H 
Fitness Equipaments SL, el suministro de bicicletas, por el precio de 12.000 
€.  

- Modificación del contrato de obras del proyecto de retranqueo de la 
fachada del Almacen de Cabrera.: Se acuerda modificar el contrato 
suscrito con la mercantil Hermanos Ventura SL.  

- Expediente contratación consultoria y asistencia relativa a la Agenda 21 
local: Se acuerda aprobar el pliego de prescripciones Administrativas y su 
anexo de prescripciones técnicas para la contratación. Solicitar ofertas a tres 
empresas.  

- Contratación suministro saunas para instalaciones deportivas 
municipales: Se acuerda dejar sobre la mesa la adjudicación del contrato.  

- Contratación obras adecuación sala primer piso de la Casa del’Oli para 
archivo municipal: Se acuerda adjudicar las obras a Piaf SL, por importe e 
11.355,51 €.  



- Contratación obras mantenimiento edificio de la Biblioteca municipal: 
Se acuerda adjudicar las obras a la mercantil Piaf SL, por importe de 
19.731,53 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 25 de septiembre de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 

 


