
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 10 
de mayo 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 3 de mayo 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 Ministerio de la Presidencia, acuse recibo acuerdo pleno sobre 
complemento ayuda para maternidad.  

- Escrito Fiscalía de Castellón, sobre archivo expediente disciplina IU-5/03 

- Escrito Fiscalía de Castellón, sobre archivo expediente disciplina IU-51/03 

- Escrito Servicio valenciano de ocupación y formación (SERVEF), sobre 
concesión subvención.  

- Escrito Conselleria Territorio y Vivienda, servicio territorial medio 
ambiente, sobre retirada captador SO2 y humos negros que se encuentra 
instalado en C.P. “Concepción Arenal”. 

- Escrito Conselleria Bienestar Social, Dirección General de la Mujer, 
concesión ayudas campañas de sensibilización ciudadana en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

- Escrito Conselleria Cultura, Educación y Deporte, concesión subvención 
organización XXII Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía número 1248 a 1330 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala delegada Universidad Popular, solicitud subvención 
Diputación gastos cursos y actividades culturales Universidad Popular.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo aprobación proyecto reparcelación 
Unidad ejecución n. 28 del programa de actuación integrada Madrigal I.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, solicitud subvención para 
programas de Juventud “Campamento juvenil Servicios Sociales”.  

5.- GASTOS. 



6.- LICENCIAS:  

VERTIDOS:  

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

- Tiendas de Conveniencia SA, tienda con servicio aire acondicionado en 
Avda. La Murà 3 bjo.  

- Yolanda Safont Traver, clínica dental con servicio de aire acondicionado n 
C. Sicilia 7-A, entresuelo.  

Concesión permiso vertidos: Se acuerda conceder permiso de vertido a la red de 
saneamiento a:  

- Fresados y Torneados Villarreal SL, “fabricación y mecanizado de piezas” 
en Con. Artana, Polígono Industrial Bapi, nave 2.  

- ICA maquinaria cerámica SL, “fabricación de moldes para prensas 
cerámicas” en Avda. alemania 40.42. 

- Listelos Cerámicos de Vila-real SL, decoración manual de cerámica Avda. 
Europa 13.  

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

- Jiang Wei Ji, cambio titularidad “Restaurante de un tenedor” C. Cardenal 
Tarancón n. 5 planta baja.  

- Pilar Corredor Ruiz, “venta menor de artículos pirotécnicos de carácter no 
permanente (menos de 30 días al año)”, en C. Ramón y Cajal 5.  

- Gemjoya SL, comercio menor de joyería y metales preciosos en C. Ecce 
Homo 14.  

- Joaquín Luis Clausell Solá, clínica veterinaria con instalación de aire 
acondicionado y equipo rayos X, en C. Alfons el Mgnànim 16.  

- M. Luisa Sánchez Heredia, “peluquería” en c. Pintor Gumbau 14 bajo 2.  

- Leticia Broch Carbó, “comercio menor de ropa” en C. Serra d’Irta 10 bjo.  

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

- Carlos M. Arnal Fuster, reforma y ampliación vivienda unifamiliar entre 
medianeras en C. Martí Viciana 12.  

- Inmosal SL, demolición edificación C. Juan Bautista Lloréns 103.  

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



- Maria Concepción Capella Pérez, consulta médica de dermatología, con 
instalación de aire acondicionado en Avda. Cedre 15-5-I 

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

- Cerámica Box SL, ampliación industria fabricación azulejo cerámico en C. 
Rio 147.  

- Generalitat Valenciana, Conselleria Bienestar Social “centro especializado 
de atención a mayores (CEAM), con instalación de aire acondicionado en C. 
Gamboa 29.  

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

- Autorizar el uso de inmuebles municipales que se solicitan.  

- Acceder a la solicitud de Facsa de autorización publicación relación 
deudores servicio agua potable.  

- Acceder a la solicitud de Angel Banco Serrano, colocación espejo convexo 
camino Ptda. Madrigal.  

- Acceder a la solicitud de Reformas Construcciones y Contratas, ocupación 
vía pública C. Cristo de la Penitencia 67.  

- Acceder a la solicitud de Fernando Vilanova Escuder, Promociones Aubeck 
Vilaver, retirada provisional mobiliario urbano confluencia C. Furs de 
Valencia y Carinyena.  

- Autorizar a Vicente Soro, Secretario Federación Futbol, Comunitat 
Valenciana, autorización utilización pabellón Campeón Lloréns. 

- Autorizar la utilización del pabellón Miralcamp, para “Festes de Santa Rita”.  

- Autorización asistencia cursos empleados municipales.  

- Acceder a la solicitud de Laia Moliner Rubert, autorización celebración 
procesión.  

- Trasladar la solicitud de M. Isabel Balaguer Doménech, de adopción 
medidas limpieza accesos desagüe Pl. San Pascual 1, a los servicios GDOS. 

- Denegar la solicitud de Sergio Picazo Domingo, de emisión informe por los 
servicios sociales municipales.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  



- Expediente contratación de la organización de la “Entrada de Gegants 
Sant Pasqual 2004:  Se acuerda contratar con la Comisión de Peñas de Vila-
real, por importe de 3.540 €.  

- Expediente de los servicios de actualización de la aplicación informática 
de Policía y Multas. Se acuerda contratar con New Technology Consulting 
SL, por importe de 8.515,11 €. 

- Expediente contratación de los espectáculos el 17 festival internacional 
de teatre de carrer de Vila-real 2004: Se acuerda su contratación.  

- Expediente de contratación del castillo de fuegos de artificio para las 
fiestas patronales de Sant Pasqual. Se acuerda adjudicar la contratación a 
Pirotecnia Martí SL, por importe de 14.000 €.  

- Contratación alquiler de trajes y espectáculo de entrada de moros y 
cristianos para las fiestas patronales de San Pascual: Se acuerda su 
contratación.  

- Contratación actividades 17 Festival Internacional de Teatre al Carrer:. 

- Contratación alquiler de maquinaria para la cabalgata de fiestas: Se 
acuerda adjudicar a Comisión de Peñas Vila-real, el alquiler de maquinaria, 
por importe de 11.900 €.  

- Contratación servicios de asesoramiento en actividades del servicio 
municipal de deportes. 

- Contrato de prestación del servicio de ayudas polivalentes a domicilio: 
Se acuerda entender prorrogado el contrato suscrito con la mercantil CESIA 
SL, para la prestación del servicio de ayudas polivalentes a domicilio, hasta 
que se adjudique el nuevo contrato.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 11 de mayo de 2004.  

  El Alcalde,        El Secretario, 

 


