
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 22 
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 15 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 Academia Valenciana de la Llengua sobre aprobación acuerdo 
relativo a la adhesión a la declaración institucional de L’AVL. 

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, solicitud información 
queja n. 040710. 

- Escrito Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, sobre ampliación 
I.E.S. Miralcamp.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3870 a 3875 año 2003 y 711 a 704 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe Archivero Municipal sobre intrusión persona extraña en 
dependencias archivo municipal.  

- Informe Arquitecto Municipal sobre localización hospital a requerimiento 
Conselleria de Infraestructuras y transporte.  

- Informe Bibliotecario Municipal sobre prácticas formativas de alumnos en el 
servicio municipal de Bibliotecas.  

- Propuesta concejala delegada Ermita, dedicación funcionario a 
mantenimiento albergue municipal.  

- Propuesta concejal delegado GDOS, sobre gestión y control mantenimiento 
edificios municipales.  

- Aprobación proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución n. 37 del 
programa de actuación integrada Madrigal I.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

Vertidos:  



Exención permiso vertido: Se acuerda declarar exenta de la obligatoriedad de 
obtención del permiso de vertido a:  

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

Concesión permiso vertido: Se acuerda otorgar permiso vertido a:  

 - Complementos Castellón SL, fabricación piezas cerámicas en Camí Les Voltes 
s/n nave 4.  

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

- Elisenda Blanc Roquer, herboristería en Pl. Colón 6 bjo.  

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

- Concepción Villarreal Ferrer, apertura hueco fachada C. Ermita 48. 

- Construcciones Serrano SA, 35 viviendas, locales comerciales y garaje en C. 
Enric Valor y C. Botanic Calduch.  

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

- Anpe Inversiones SL, garaje en C. Eras Briset s/n esquina C. Penyagolosa, 
plantas sótano 1 y 2.  

- Promociones José Alcazar SL, garaje en Av. Castellón.  

- Uniasser Organització Sl, comercio al por menor de material oficina, con 
aire climatizado en C. Ducat d’Atenes 8 planta baja.  

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

- Acceder a la solicitud de APA C.P. Escultor Ortells, autorización utilización 
instalaciones colegio en vacaciones pascua.  

- Acceder a la solicitud de Ana Mancebo López, autorización circulación C. 
Blasco Ibáñez para estacionamiento vehículo.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.  

 - Corrección Errores acuerdo contratación actuación musical en Auditorio.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real, 23 de marzo de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  


