
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 28 de Febrero de 2005, 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 febrero de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

Disposiciones. 

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Generalitat Valenciana, Dirección Territorial, sobre legalización 
piscina municipal.  

- Escrito Conselleria de Territori i Habitatje, aprobación definitiva 
modificación puntual Plan General Ordenación Urbana manzana 369.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 445 a 529.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta Regidoria de la Dona, nombramiento miembros jurado calificador 
del concurso de carteles Día Internacional de la Dona.  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal Inspector de Obras, sobre instalación 
bolardos vía pública Protección Establecimiento en Av. Francisco Tárrega 
33.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, aprobación celebración 
ferias comerciales y solicitud subvención.  

- Informe Oficial Cementerio, sobre uso última manzana de nichos disponible 
en Cementerio Municipal.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, autorización uso salón actos Ermitorio 
Virgen de Gracia.  

- Propuesta concejala delegada Universidad Popular, autorización uso salón 
Gran Casino, Grup de Danses el Raval.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, autorización uso Albergue municipal.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, autorización uso Albergue Municipal. 

- Solicitudes periodo vacacional Escuela Taller y Taller Empleo.  



- Propuesta concejal delegado personal, concesión anticipos a cuenta.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela Vicente y Juan Bta. 
Vilanova Verdia. 

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcelas Antonio Cebrián 
García y Consuelo Martínez Toran.  

- Propuesta Concejal delegado urbanismo, cesión parcelas Emilia Martínez 
Palomares y Manuel Clausell Navarro.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcelas Francisco Romero 
Córdoba y Emilia Martínez Torán.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcelas Francisco Romero 
Córdoba y Emilia Martínez Torán.  

- Propuesta concejal delegado Urbanismo, cesión parcelas Dolores, 
Bartolomé, Juan Manuel y Ángel Blanco Serrano.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcelas José García 
Palomares y Francisco Romero Martínez.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela Luisa Martínez 
Torán y María Martínez Martínez.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela Manuel Ortí Monfort 
y Carmen Mezquita Sancho.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo cesión parcela Pilar Batalla Aguilella 
y Lucia Pilar, Pilar Rosa y Susana Maria Piacentini Batalla.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela Rosa Martinez 
Ballester y Próspero Martínez López.  

- Propuesta de ejecución de acuerdo del jurado provincial de expropiación 
sobre expropiación parcela para construcción de CP Pio XII.  

- Informe sobre delimitación de suelo de naturaleza urbana de la ponencia de 
valores  

- Propuesta concejala delegada de servicios sociales sobre Plan Municipal de 
drogodependencias.  

- Bases selección de personal para la provisión de una plaza de educador de 
calle. 

- Bases selección de personal para la provisión de una plaza de Técnico 
Auxiliar de Informática.  

5.- GASTOS:  



- Relación de Gastos n. 1/2005.  

6.- LICENCIAS:  

Permiso Vertidos: Se acuerda otorgar permiso vertidos a: 

- Restaurante Sangri- la  SL, bar restaurante en Av. Rio Ebro 40.  

- Sanzfor SL, residencia para la tercera edad, con servicio de aire 
acondicionado en C. La Plana s/n esquina Av. Peñagolosa 29.  

- Luis Prades SA, exposición, venta y taller reparación de vehículos 
automóviles, rama mecánica en C. En proyecto esquina Camí Travessa, 
esquina Av. Francisco Tárrega.  

- Invicto Fruits SA, centro manipulación y envasado productos hortofrutícolas 
en C. Piedad n. 205.  

- M.N.R., taller ce cerrajería en Camino Viejo Onda.  

- Fresas y Maquinaria ampliación fabricación y reparación de maquinaria en 
Cn. Artana 18, nave 1.  

- Trebol Estudio Cerámico SA,. Esmaltado y pintado azulejos al tercer fuego 
en Cn. Viejo Onda-Castellón.  

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

- Caja Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Duero, acondicionamiento local 
para oficina bancaria en Av. Francisco Tárrega 48. 

- Ramón Tauste Tauste, distribución dos desvanes para vivienda en C. San 
Juan Bosco 24-A.  

- Consolación Díaz Martínez y Miguel Angel Leal Toledano, demolición 
edificación C. Artana 49. 

- Eduardo Gallen Rodrigo, construcción planta baja, altillo y dos viviendas en 
C. Angeles 35-37. 

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

- Autorizaciones asistencia cursos.  

- Conceder a Colani SA, prórroga licencia de obras.  

- Con relación a la solicitud de Santiago Beltrán Bosquet, de instalación 
badenes elevador Camino Vora Riu, se acuerda prestar conformidad al 
informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  



- Acceder a la solicitud de Junta Central Semana Santa, colaboración 
Ayuntamiento celebraciones Semana Santa.  

- Acceder a la solicitud de Decanato Villarreal, uso exclusivo parking 
subterráneo juzgados.  

- Con relación a la solicitud de Julia Bikie Nsi de convocatoria de concurso 
uso quiosco municipal en zona verde La Panderola, se acuerda significar a la 
solicitante que en el momento actual no es de interés municipal iniciar dicho 
procedimiento.  

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:  

- Expediente de contratación del suministro de catálogos para la 
exposición de Pepe Biot: Se acuerda contratar con Imprenta Sichet SL, por 
el precio de 5.800 €.  

- Contratación suministro material informático para el taller de empleo: 
Se acuerda contratar con PCSERVEIS SL, por importe de 2.486,81 €. 

- Contratación adquisición fotografía enmarcada para el Ermitorio de la 
Virgen de Gracia: Se acuerda contratar con Pilar Bort Menero, por importe 
de 1.392 €. 

- Contratación concierto en el Auditorio Municipal: Se acuerda contratar 
con Andreas Claus SL, un concierto a cargo de Lluis Llach, por el precio de 
7.540 €. 

- Contratación servicios y suministros celebración de la feria del vehículo 
de ocasión: Se acuerda contratar con Europea Control y Servicios SC, los 
servicios vigilancia del recinto, con Clece SA, limpieza Casal de Fires i 
Festes; Expoline suministro moqueta ferial y Megafonia Piquer, equipo 
sonido.  

- Contratación servicios de mantenimiento de la aplicación informátidca 
de control de presencia: Se acuerda contratar con Informática del Este SL, 
por importe de 1.140,43 € para el periodo 1.3.05 a 31.12.05 y 1.423,25 €, 
para el periodo comprendido entre el 1.1.06 y el 31.12.06.  

- Contratación servicios de mantenimiento de la aplicación informática 
Policía y multas. Se acuerda contratar con la mercantil New Technology 
Consulting Sl, por importe de 2.753,03 de 1.3.05 a 31.12.05 y 3.303,56 para 
el periodo 1.1.06 a 31.12.06 y 550,61 € de 1.1.07 a 28.2.07. 

- Contratación servicios de soporte técnico y actualización de setenta y 
cinco licencia de soware antivirus: Se acuerda contratar con Panda Sofware 
SL, por importe de 1.533,53 €.  



- Contratación servicios de mantenimiento del sistema de transcripción y 
grabación voice Ralentizer: Se acuerda contratar con Ralenter 
Mediterráneo SL, los servicios de mantenimiento.  

- Contratación servicios de mantenimiento del sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI): Se acuerda contratar con la mercantil Chloride 
España SAU. 

- Contratación servicios mantenimiento del servidor de correo: Se acuerda 
contratar con Scorpion Sistemas SA. 

- Contratación servicios de mantenimiento de electrónica de red cisco de 
comunicación de los distintos edificios del Ayuntamiento: Se acuerda 
contratar con Scorpion Networking Solutions SA.  

- Contratación servicios de mantenimiento del servidor VAX: Se acuerda 
contratar con Scorpión Sistemas SA.  

- Contratación servicios de mantenimiento del material eportivo del 
Gimnasio y Sala de Ritmo del Servei Municipal d’esports : Se acuerda 
contratar con F&N Fitnes Equipaments SL.  

Vila-real, 2 de marzo de 2005. 

  El Alcalde,       El Secretario,  

 


