
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 8 
de marzo 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 1 de marzo 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 Servicio Territorial de Medio Ambiente, informe sistema 
abastecimiento y distribución agua de consumo humano.  

- Sentencia n. 216/2004, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
recurso apelación interpuesto por José Mora Beut.  

- Auto n. 029, Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de 
Castellón, suspensión ejecución resolución impugnada.  

- Escrito de la Fiscalia de Castellón, relativo a expedientes sancionadores. 

- Escrito Diputación de Castellón , Centro Cultural les Aules, sobre 
solicitudes subvenciones.  

- Escritos Jurado Provincial Expropiación Forzosa de Castellón, 
desestimación recursos reposición.  

- Sentencia n. 220/2004, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sobre 
recurso contencioso administrativo interpuesto por Vilaonda SL, y otros 
contra resolución plenaria.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3859  a 3866 año 2003 y 524 a 625 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe coordinador de las instalaciones del servei municipal d’esports, 
sobre retirada enseres y mobiliario cafetería piscinas cubiertas.  

- Informe FACSA, servicio policía vertidos sobre solicitud permiso vertido 
empresa Fitway SL.  

- Propuesta concejal delegado servicios públicos, ejecución subsidiaria 
trabajos subsanación acera y bordillo C. Illes columbretes 29.  



- Propuesta concejal delegado promoción económica probación memorias 
valoradas y solicitud subvención.  

- Propuesta aprobación proyecto reparcelación Unidad Ejecución n. 34, 
programa de actuación integrada Madrigal I.  

- Propuesta concejal delegado GDOS y concejal delegado urbanismo, 
creación omisión coordinación.  

- Propuesta Día Mundial de la Dona.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS: 

Permiso Vertidos:  Se acuerda otorgar permiso vertidos a: 

- La Hosteria Levantina SL, bocatería cafetería con instalación de aire 
acondicionado en C. Major Sant Jaume n. 40.  

- Mecanizados Copovi SL, taller mecánico de fabricación de útiles, equipos, 
piezas y accesorios para máquinas herramientas a instalar en Camino Artana 
s/n, polígono industrial la plana nave 18.  

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

- Vila-real Cofys 2003 SL, comercio al por mayor y almacenamiento de 
artículos de ferretería y maquinaria industrial en Camí Travessa, polígono 
“La Rosaleda” s/n nave 15.  

- CB Kiosko Poyatos, comercio menor de prensa, revistas y pequeños 
juguetes en C. Nápoles 29 bjo.  

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

-  Proyvi SL, construcción 6 viviendas, almacenes y garaje en C. Benicarló.  

- Jorge Sanz Gil, parcelación parcela C. Mariano Cabrera.  

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

- Vilafuelle SL, instalación aire climatizado para restaurante en Avda. Francia 
36  

- Xarxa Teatre SL, “almacén de vestuario y utillaje de compañía teatral” en C. 
Borriol 92.  

Informes expedientes actividades calificadas:  Se acuerda emitir informe favorable en 
actividad solicitada por : 



- Marza SL, exposición, venta y reparación de vehículos automóviles con aire 
acondicionado en Avda. Francia 42.  

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

- Conceder autorización a Rafael Barreda Gil, Gerente Cano Motor, SA, 
autorización publicidad con megafonía. 

- Con relación a la solicitud de Javier Fortuño Boix, Asociación Festes de 
Santa Rita de colaboración económica.  

- Autorizar la celebración de la prueba “XIII Trofeo Memorial Vicente Mata 
Ventura.” 

- Autorizar la celebración de los actos XX Asamblea de Apaval.  

- Acceder a la solicitud del concejal delegado Policía Local, autorización uso 
salón actos Ermitorio.  

- Conceder autorización a Rosario García García, Asociación filles de Maria 
del Roari, colaboración Ayuntamiento I Mostreta de Dances.  

 8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.  

 - Expediente contratación actuación auditorio municipal día 14 de marzo de 
2004: Se acuerda contratar con la mercantil Hidra de Lerna SL, por el precio de 2.088 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real, 10 de marzo de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  


