
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 5 
de abril 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 29 de marzo de  2004, tras ser 
subsanados los errores advertidos en  el punto 4.1.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Fiscalia de Castellón relativo a expediente de infracción urbanística.  

- Escrito I.E.S. Vall d’Alba, agradecimiento hospitalidad e instalaciones 
Albergue Municipal.  

- Escrito Conselleria de Territori i Habitatge, informe relativo al artículo sobre 
contaminación atmosférica aparecido el pasado 25 de marzo de 2004, en el 
“Heraldo de Castellón”.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 3878 a 3880 año 2003 y 869 a 967 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, solicitud subvención 
Diputación Provincial para celebración ferias agrícolas ganaderas.  

- Propuesta concejal delegado Bibliotecas solicitud subvención para 
publicación cultural revista “Biblioteca Oberta”. 

- Informe Arquitecto Técnico Inspector de Obras, sobre paralización de obras.  

- Propuesta concejala Ermitorio, autorización uso Albergue Municipal.  

- Propuesta concejal delegado cultura y fiestas, autorización uso Auditorio 
Municipal.  

- Propuesta nombramiento de representantes municipales en el Consejo de 
Administración el Consorcio concesionario de aguas (Red abastecimiento de 
la Plana).  

- Informe Oficial Cementerio, sobre disponibilidad nichos.  

- Informe Oficial Cementerio, sobre colocación lápida en los nichos del 
recinto el Cementerio viejo.  



- Informe Técnico Bibliotecario, sobre la incidencia del temporal de lluvias en 
el edificio “Biblioteca” de la calle Solades, 25.  

- Propuesta concejal delegado de fiestas, bases criterios y condiciones 
instalación de casetas de venta en el recinto denominado “Casal del Vi”.  

- Propuesta de acuerdo del concejal delegado de Museos de petición ayuda a la 
Conselleria de Cultura, Educació y Deportes, para el funcionamiento de los 
Museos.  

- Propuesta de acuerdo del concejal delegado de Museos de petición ayuda a la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, para la realización del 
inventario de fondos existente en el Museo Etnológico El Termet.  

- Propuesta de acuerdo del concejal delegado de Museos de petición ayuda a la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, para la restauración del fondo 
cerámico del Museo Etnológico El Termet.  

- Informe de la Policía Local sobre inmueble situado en C. Conde Albay 17.  

- Propuesta C.D. Urbanismo sobre solicitud COPOI 72 SL, vinculación 
expediente licencia de obras 570(94 y 21/07 dos plazas aparcamiento.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

Permiso Vertidos: Se acuerda conceder permiso de vertido Helados Verdu CB 
“fabricación helados y horchata” en Camí Travessa s/n nave 12.  

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

- Isabel Angelita Evade Rodríguez, bar restaurante con aire acondicionado en 
Avda. Castellón 2 bjo, derecha esquina Avda. Rio Ebro.  

- JSML José Salvador Alvaro Ferrandis, comercio menor de artículos de 
joyería, relojería, platería y bisutería en C. San Pascual 35.  

- CC.PP. garaje en C. Benicarló 27, cambio titularidad 

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

- Madrigal Urbana 2000 SL, cambio denominación licencia obras 
construcción sótano, bajos y 10 viviendas en C. Alfred Nobel, C. Sierra de 
Irta y sin nombre. 

- Sabino Salvador Centelles, demolición edificación existente en Pl. La 
Barona 5 esquina San José.  

- Parroquia Santa Isabel de Aragón, construcción casa parroquial C. Padre L. 
M.Llop.   



- COPOI 72 SL., planta baja y 6 viviendas en C. Calvario y C. Eras Briset.  

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

- CEPROVISA SA, garaje en C. Valencia esquina C. Alfred Nobel s/n.  

- Mobiliario Castellonense SL, exposición y venta de muebles en C. Sierra de 
Gúdar s/n locales 5 y 6.  

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

- Incerco SL, taller carpintería metálica, prolongación C. Piedad.  

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

- Solicitudes asistencia cursos.  

- Conceder autorización a Luis Pérez García, ocupación vía pública con 
contenedor.  

- Javier Saladich Martínez, gasolineras del Mediterráneo SA, ofrecimiento 
nuevo combustible vehículos municipales.  

- Antonio Gajardo Jaramillo, autorización venta ambulante en inmediaciones 
Campo Fútbol.  

- Dejar sobre la mesa la solicitud de Cesar Ramón Navarro, venta ambulante 
bebidas en Pl. Labrador.  

- Estimar y abonar la cantidad reclamada por David Lloréns Dembilio por 
daños en vehículo depositado en dependencias municipales.  

- Estimar y abonar la cantidad reclamada por José Mezquita Ortells, por daños 
vehículo.  

- Estimar y abonar la cantidad reclamada a José Francisco Palenzuela Lluch, 
por daños en vehículos.  

- Estimar y abonar a Juan León Amores, la cantidad solicitada por daños en 
carro de niño y calzado.  

- Informar favorablemente la solicitud de Unisystems SA, de autorización 
transporte especial circulación.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.  

- Contrato servicios de desinfección de larvas y mosquitos: Se acuerda que 
por los técnicos de GDOS, se proceda a la redacción de los correspondientes 



pliegos y en caso de no adjudicarse el contrato a la fecha de finalización 27 
de abril de 2004, se prorrogue el mismo con Winton Iberica SA, hasta la 
nueva contratación. 

- Prorroga contrato suministro material eléctrico servicios de 
mantenimiento instalaciones eléctricas municipales: Se acuerda prorrogar 
por una anualidad completa el contrato suscrito con Suelvi. 

- Contratación suministro material eléctrico para la reforma de la 
instalación eléctrica del Cementerio Municipal. Se acuerda encomendar a 
Suelvi, la ejecución de la memoria valorada por importe de 9.484,51 €. 

- Expediente de contratación actuación musical para las fiestas patronales 
de San Pascual: Se acuerda adjudicar la contratación a  Music Comunity 
SL, de un concierto de Alex Ubago, por importe de 30.000,02 €.  

  9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real, 7 de abril  de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  


