
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 4 
de Octubre 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 27 de septiembre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas publicaciones oficiales.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, sobre concesión 
subvención destinada a ayudas a la modernización del comercio: la 
adecuación urbanística de la Avda. Cedre a las determinaciones El Pac en 
Vila-real.  

- Escrito de la Diputación Provincial de Castellón, sobre concesión 
subvenciones a Entidades Públicas para la prestación del servicio de recogida 
de animales sueltos y abandonados.  

- Escrito e la Diputación Provincial de Castellón, sobre concesión subvención 
a la Univesidad Popular.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Castellón, 
sobre remisión expediente administrativo y designación letrado.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Castellón, 
sobre remisión expediente administrativo y designación letrado. 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Castellón, 
sobre remisión expediente administrativo y designación letrado.  

- Escrito de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación sobre el 
proyecto de rehabilitación del edificio sito en la C. Asunción n. 35.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 2752 a 2787.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe del Concejal de Museos horario al público museo de la ciudad Casa 
de Polo.  



- Propuesta de la Alcaldía de aprobación del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vila-real y el Ayuntamiento de Onda, para la edición de un 
catálogo referente a la colección de los premios Alfa d’Or. 

- Propuesta concejal delegado de urbanismo, aprobación reparcelación 
voluntaria.  

- Propuesta concejal delegado de urbanismo, aprobación reparcelación 
voluntaria unidad de ejecución del sector UHT 5-6 de suelo urbanizable 
homologado.  

- Propuesta concejal delegado de promoción económica designación 
funcionario Lluis Juan Nebot, asistencia actividades formativas dirigidas a 
técnicos responsables de las agencias para el fomento de iniciativas 
comerciales (AFIC).  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Construcciones Barrachina y Peris SL, demolición edificio existente en C. 
Piedad n. 28.  

- José Manuel Plaja Roig y M. Jesús Vicent Docón, demolición de edificio 
existente en C. Artana 17.  

- Fundación Caja Rural Villarreal, habilitación de planta baja y entresuelo para 
5 locales sin uso en Avda. La Murá n. 3. 

- Jorge García Benlloch, reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en C. 
Alconchel n. 62.  

Licencias de Instalación de actividades: Se acuerda autorizar las siguientes 
instalaciones:  

- Colani SA, garaje en C. Joanot Martorell s/n planta sótano.  

- Proyvi Vila-real SL y otros, garaje en C. Moli s/n planta sótano.  

Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe favorable 
en los siguientes expedientes:  

- Cefecrys SL, manipulado de vidrio en C. La Plana n. 50 planta baja.  

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

- Autorización instalación grúa torre a Construcciones Leoncia Benages SL. 



- Autorizaciones uso instalaciones municipales.  

- Autorizaciones asistencia personal actividades formación.  

- Acceder a la solicitud de Prisma Urbana SL, de ocupación vía pública en Av. 
Italia.  

- Autorizaciones uso inmuebles municipales.  

- Conceder prórroga licencia obras a Ramón Ventura Chalmeta.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación arrendamiento sin opción de compra de un vehículo 
plataforma aérea telescópica para el servicio de alumbrado: Se acuerda 
adjudicar a Fraikin Alquiler de Vehículos sa, el arrendamiento del citado 
vehículo por importe de 1.115,92 €, mensuales.  

- Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
y entretenimiento de instalaciones semafóricas: Se acuerda aprobar el 
pliego de cláusulas administrativas para la contratación por concurso, del 
citado servicio, exponer los pliegos, convocando simultáneamente el 
correspondiente concurso.  

- Contratación de las obras comprendidas en la Memoria valorada para 
las obras de sustsitución de la carpintería exterior-fachada norte- de la 
Casa Consistorial: Se acuerda aprobar la memoria valorada y convocar 
procedimiento negociado sin publicidad, solicitando oferta.  

- Encomienda ejecución Remodelación del alumbrado en la Calle Ermita: 
Se acuerda encomendar a Suministros Eléctricos Villarreal Sa, la ejecución 
de la memoria valorada, por importe de 50.148,57 €, en cumplimiento de las 
prestaciones del contrato de suministro continuado de material eléctrico.  

- Encomienda ejecución Remodelación del Alumbrado Av. Pio XII: Se 
acuerda encomendar a Suministros Eléctricos Villarreal SA, la ejecución de 
la memoria valorada, por importe de 51.968,14 €, en cumplimiento de las 
prestaciones del contrato de suministro continuado de material eléctrico.  

- Contratación representación teatral en el Auditorio Municipal: Se 
acuerda contratar con Rubigret SL, la contratación de la obra Rubianes 
solamente, por importe de 9.744 €.  

- Contratación suministro de bolsas de papel para la campaña de 
promoción comercial de establecimientos minoristas: Se acuerda 
contratar con System Pack SA, por importe de 4.825,50 €.  

- Contratación suministro de material para el servicio del GD’OS: Se 
acuerda contratar con la mercantil Cosumse SL, por importe de 5.864,21 €.  



- Contratación del suministro de bolsas de plástico para la campaña de 
promoción comercial de establecimientos minoristas: Se acuerda 
contratar con la mercantil Papel Plas SL, por importe de 4.988 €.  

- Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de 
Remodelación Avda. Cedre: Se acuerda aprobar el proyecto y pliegos de 
cláusulas particulares administrativas, por importe de 423.202,42 €.  

- Contratación consultoría y asistencia para la implantación de 
aplicaciones informáticas: Se acuerda adjudicar a Tecnics en 
Automatització d’Oficines SA, el citado contrato, por importe de 43.500 €.  

- Contratación servicios de instalación, montaje y desmantelamiento de la 
iluminación extraordinaria de Navidad: Se acuerda aprobar la memoria 
valorada y solicitar oferta a tres empresas, por importe de 6.096,93 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real a 25 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario, 


