
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 24 
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 18 de mayo de  2004, tras ser 
subsanado el error detectado en el punto 4.3. “Propuesta concejala delegada Ermita, 
autorización uso inmuebles municipales”.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda, estimación impacto ambiental 
proyecto básico de la ronda sudoeste de Vila-real.  

- Escrito Diputación Castellón, delegación obras “Remodelación de la calle 
Pérez Bayer y Cami Real (FASE I)” 

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía número 1422 al 1511.  

4.- INFORMES Y PROPUETAS MUNICIPALES:  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal, sobre desperfectos causados por la 
lluvia n inmueble Biblioteca Municipal.  

- Informe Arquitecto Técnico Municipal, sobre filtraciones de agua en local 
situado en C. Zalón.  

- Propuesta concejala Juventud, autorización uso inmueble Centre de Natura y 
Planta superior del Molino (El Termet).  

- Propuesta concejala delegada de la Dona, solicitud subvención Guardería 
Pública Municipal.  

- Propuesta concejal delegado servicios públicos ejecución subsidiaria trabajos 
subsanación acera y bordillo C. Illes Columbretes, 33. 

- Propuesta Regidora d’esports, aprovació convocatòria bases reguladores 
concessió subvencions i beques Entitats Esportives i Esportistes d’Elit.  

- Propuesta concejal delegado de cultura, solicitud ayuda actividad cultural 
“Avui Jazz 2004” 

- Propuesta concejal delegado de cultura, solicitud ayuda actividad cultural 
“Estiu a l’Ermita”. 



 5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

DISPENSA VERTIDOS: Se acuerda otorgar dispensa vertidos a las siguientes 
actividades:  

- Piedras Villarrealense SL, “industria de la piedra natural” y ampliación 
“aserrado de mármol” en Camino Carretera s/n.  

- Productos Florida SA, granja avícola. 

LICENCIAS DE OBRAS: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras: 

- Sonia Espinosa Manzanet e Isidoro Fortuño Canós, construcción vivienda 
unifamiliar entre medianeras en C. Rosellón 17.  

- Juan Pedro Cortés Jaime, vivienda unifamiliar entre medianeras en C. 
Aviador Franco 121.  

LICENCIAS DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES: Se acuerda autorizar las 
siguientes instalaciones: 

- Impresiones Serigráficas Calcata SL, taller serigrafía, en Camino Bechí, 
esquina Travesía Bechí, nave 7.  

- Via Fora Hostrafrancs SL, venta al por menor de productos de alimentación 
en Avda. Pio XII 18. 

INFORMES EXPEDIENTES ACTIVIDADES CALIFICADAS: Se acuerda emitir 
informe favorable a Moldes Quatre SL, “taller matricería e moldes en general, con 
instalación de aire acondicionado” en Camino Bechí s/n.  

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

- Acceder a la solicitud de Aurora Sanz, en representación de AAKKIONEN 
SL, de colocación camión promocional Pl. Mayor.  

- Autorizar la instalación de grúa a Ceprovisa Central, para obras.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Modificación contrato ejecución obras proyecto derribo antiguo 
conservatorio y proyecto de ejecución parcial en edificio municipal para 
usos multiples :  Se acuerda modificar el contrato adjudicado a Piaf SL, para 
la ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto de ejecución parcial 
(1ª. Fase) de Rehabilitación del antiguo conservatoria de música”. 

- Contratación suministro y colocación unidades sanitarias y 
bacteroestáticas  en los servicios e instalaciones deportivas municipales: 



Se acuerda contratar con la mercantil Rentokil Initial España SA, por 
importe de 4.697,09 €.  

- Recepción definitiva construcción 240 nichos Cementerio Municipal: Se 
acuerda proceder a la recepción definitiva.  

- Recepción definitiva obras reforma, suministro e instalación 
climatización de varias plantas edificio Ayuntamiento. Se acuerda 
proceder a la recepción definitiva de la siguientes obras:  

- Subsanación error contratación servicios de asesoramiento en 
actividades del servicio municipal de deportes: Se acuerda subsanar el 
error del acuerdo de contratación adoptado en Junta de Gobierno Local de 10 
de mayo de 2004.  

- Ejecución obras reparación en sustitución del adjudicatario del contrato 
de obras de “Proyecto de urbanización de viales de la Unidad de 
Ejecución 2.2”:  Se acuerda desestimar las alegaciones presentadas por 
Constructora Hispánica SA, y ejecutar subsidiariamente a cargo y costa de la 
misma, los trabajos de reparación y sustitución por material nuevo de todos 
aquellos pavimentos dañados.  

- Contratación adquisición pases abonado Villarreal, C.F.: Se acuerda 
aprobar el pliego de cláusulas Administrativas y adjudicar la contratación a 
la mercantil Villarreal Club de Fútbol SAD, por el precio de 89.910 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real a 26 de mayo de 2004.  

   El Alcalde,     El Secretario,   

 


