
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 26 
de enero 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 19 de enero de 2004 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Sanejament d’aigües sobre presencia de metales pesados lodo 
producido en la EDAR.  

- Sentencia n. 341/03-A, apelación Audiencia Provincial Juicio de Faltas n. 
91/03 Juzgado Instrucción n. 1.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA : Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3791 al 3802 a 102 a 180.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Propuesta concejal delegado promoción económica, solicitud Conselleria de 
Industria Comercio y Turismo, subvención proyecto Remodelación Av. 
Cedre.  

- Propuesta concejal delegado Promoción Económica, solicitud Conselleria 
Industria, Comercio y Turismo, subvención memorias agencia para el 
fomento e iniciativas comerciales.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, convocatoria de ayudas 
económicas a Entidades Sociales.  

- Propuesta concejala de la Dona, aprobación y convocatoria concurso carteles 
Día Internacional de la Mujer. 

- Propuesta concejal delegado consumo, aprobación programa actividades a 
desarrollar por Omic y solicitud subvención (gastos corrientes). 

- Propuesta concejal delegado consumo, aprobación programa actividades a 
desarrollar por Omic y solicitud subvención (gastos de inversión).  

- Convenio colaboración actuación en “Moli Roqueta”. 

5.- GASTOS: 

6.- LICENCIAS: 



 Permiso Vertidos. 

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

- José Bellmunt Nebot, cambio titularidad panadería C. Padre Espuig,10 bjo.  

- Fernando Lorenzo Usó Roig, cambio titularidad “venta menor de carnes 
frescas” C. Purísima.  

- José Jorge Segarra Tenes, psicólogo en C. Zumalacarregui 2 bjo.  

- Automecánica Villarreal Sl, Venta al por menor de recambios de 
automóviles c. Piedad s/n polígono Industrial Alaplana.  

- Ana María Torán Moner, clases repaso en C. Cariñena 82.  

- Matilde Tomás Roselló, comercio menor de pinturas y otros en C. José 
Ramón Batalla 48.  

- Lite He, comercio menor de calzado  vestido en Avda.Pio XII planta baja.  

- Proysa SL, garaje en C. Benicarló 29 planta baja.  

- Auker y Proviescu SL, garaje en C. Monestir de Poblet 14.  

Concesión licencias de obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras: 

- Anpe Inversiones SL, construcción 28 viviendas, 3 locales comerciales y 2 
sótanos para garaje en Av. Penyagolosa esquina C. Eras Briset.  

- Auker y Proviescu SL, modificaciones expediente licencias obras n. 34/01 

Licencias de Instalación de Actividades:  

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

- Sandra Auxiliares de Diseny CB, venta menor de muebles auxiliares con 
instalación de aire acondicionado en C. Mallorca 1 bjo.  

- Vicente Recatalá e Hijos SL, sala de fiestas con servicio de cocina con 
instalacón aire acondicionado en C. Piedad s/n polígono industsrial La Plana, 
nave 31.  

- Trans-Grau SL, agencia transportes en Camí Vell Onda-Castellón.  

Informes expedientes actividades calificadas: 

- Impresiones Serigráficas Calcata SL, taller serigrafia en Camino Bechí. 



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

- Trasladar al concejal delegado de Urbanismo, la solicitud de M. Teresa Esbri 
Montoliu, mandataria verbal e varias empresas, sobre adopción medidas 
vertidos aguas residuales.   

- Comunicar a M. Angela García de la Rosa, con relación a su petición de 
permanencia bolardos en estanco, que deberá instalarlos de manera que no 
ocupen la vía pública.  

- Acceder a la solicitud de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA), 
publicación deudores servicio agua potable.  

- Acceder a la solicitud de Natividad Casalta Martí, Administradores CC.PP. 
Garaje Mestre Joaquín Vidal, celebración Junta General en Salón Actos 
Biblioteca.  

- Trasladar al concejal delegado de fiestas la solicitud de Domingo Sánchez 
Rodríguez, de venta globos feria medieval. 

- Autorización uso inmuebles municipales. 

- Autorizar la asistencia curso a funcionarios. 

- Trasladar al concejal delegado Urbanismo, la solicitud de Nestor García 
García y otros, de ejecución obras autovía de la Plana.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 

9.- CESION TERRENOS: 

- Cesión Terrenos Talleres Tamace SL,  

- Cesión terrenos Unidad de Ejecución n. 25, otorgada por Matilde Sanz 
Cabrera.  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 28 de enero de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


