
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 26 
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 20 de abril 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 Conselleria Administraciones Públicas, sobre legalización piscina 
municipal cubierta.  

- Escrito Academia Valenciana de la Llengua sobre propuesta de Gentilicio a 
utilizar en la denominación de los habitantes del municipio.  

- Escrito Dirección General del Interior, servicio e espectáculos y 
establecimientos públicos, sobre remisión expedientes administrativos.  

- Escrito Conselleria Sanidad, análisis agua de Bejís.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: 

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia n. 1035 a 1127 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, autorización feria de 
antigüedades.  

- Autorizar a Esdeveniments SL, la realización de feria de antigüedades en el 
Casal de Fires y Festes, los días 30 y 31 de octubre.  

- Propuesta concejal delegado GDOS, nombramiento técnico departamento 
obras y urbanismo, posible derrumbamiento en paraje termet.  

- Proposta d’acord del Regidor delegat de Museus sobre préstec de tres obres 
de José Ortells al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.  

- Proposta d’acord del Regidor de Museu de petició d’ajuda a la Diputación 
per publicacions culturals.  

- Proposta d’acord del Regidor de Museus de petició d’ajuda a la Diputación 
per programes culturals.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS: 



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

- Raquel Fernández Pérez, comercio al por menor de prendas para el vestido y 
tocado en C. Nápoles 29.  

- Moles Miró Adolfo S.L.N.E., cambio titularidad comercio menor de textil 
hogar y mobiliario auxiliar en C. Virgen de Gracia 12.  

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

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

- Construcciones Ker SA, parcelación parcela en C. En proyecto 20 y Ronda 
Norte.  

- Castellón Siglo XXI, construcción sótano, planta baja y 54 viviendas en C. 
Vinaroz, Furs de Valencia y Constitución. 

- Manuel Badenas López, distribución interior 3 viviendas y 1 local sin uso en 
Crta. Onda s/n.  

Licencias de Instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones 
de actividad:  

- Tecno Vila-real SAL, reparación y venta de vehículos en Avda. Francia s/n.  

Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe favorable 
en los siguientes expedientes: 

- Marza SL, exposición, venta y reparación vehículos automóviles en Avda. 
Francia 42. 

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

- Autorizar a Zelia María Sampaio González, instalación banderín propaganda 
en Avda. Francisco Tárrega.  

- Autorizar el uso de salones de la Antigua Cámara Agraria, a Estudios Suelen 
SA, para charla informativa.  

- Autorizar el uso del albergue municipal a Club de Rol Torre Motxa,  

- Autorización asistencia cursos personal funcionario.  

- Acceder a la solicitud de Pilar Font Mata, de declaración innecesariedad 
parcelación.  

- Declarar la innecesariedad de la licencia de parcelación solicitada por 
Construcciones Renau SL.  



- Autorizar el uso de la Sala Concejalia Juventud, al Hospital de Día de salud 
mental.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación Asesoría Técnica para la elaboración e implantación de un 
sistema de calidad para la tramitación de licencias, diseño de proyectos 
urbanísticos y gestión administrativa del área de urbanismo:  Se acuerda 
contratar con SGS Tecnos SA, por importe de 10.440 €.  

- Reepción definitiva suministro estanterías móviles para el nuevo local 
del archivo municipal: Se acuerda proceder a la recepción definitiva.  

- Expediente contratación suministro de una máquina cortasetos: Se 
acuerda contratar con García Ortells SA, por importe de 510 €.  

- Expediente contratación suministro máquina cortacésped: Se acuerda 
contratar con Motos Carda y Pons CB, por el precio de 2.120,80 €.  

- Expediente contratación suministro de una máquina desbrozadora: Se 
acuerda contratar con García Ortells SL, por importe de 660 €.  

- Expediente contratación servicios de “soporte integral de sistemas” 
informáticos: Se acuerda contratar con la mercantil IECISA Informática El 
Corte Inglñés SA, por el precio de 6.665,48 €.  

- Expediente contratación arrendamiento de una fotocopiadora para el 
servicio de Intervención: Se acuerda contratar con Ofimáquinas SL. 

- Contratación suministros varios para el departamento Gestio d’Obres y 
Serveis: Se acuerda su adjudicación. 

Vila-real, 28 de abril de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  


