
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 31 
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 24 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 Conselleria Sanidad, concesión subvención financiación Centro de 
Día.  

- Escrito Confederación Hidrográfica del Júcar, canon de control de vertidos 
año 2003.  

- Auto Tribunal Superior de Justicia Madrid, sección sexta recurso 
contencioso administrativo 934/00. 

- Escrito Conselleria de Industria, comercio y turismo sobre adopción medidas 
impacto negativo de la ejecución de obras en vía pública en los comercios.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Castellón, 
citación procedimiento abreviado 1 2004 0115. 

- Sentencia n. 110/04 estimación recurso contencioso administrativo 
interpuesto por Pascual Ferrer Renau.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 1512 a 1543.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta modificación precio público por las actividades del Aplec d’Estiu.  

- Propuesta concejala delegada de Juventud, corrección errores acuerdo 
aprobación bases para el festival de Cortometrajes de Vila-real, para el año 
2004, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 20 de abril de 
2004.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, recurso reposición interpuesto por 
Pilar Beltrán Reverter, contra acuerdo aprobación proyecto reparcelación 
Unidad Ejecución 34.  

- Propuesta cesión terrenos Ducat Major SL. 

5.- GASTOS:  



- Relación de Gastos número 5/2004:  Se acuerda su aprobación. 

- Liquidación definitiva contribuciones especiales obras Apertura e 
implantación de varios servicios urbanísticos C. Salvador: Se acuerda 
aprobar la liquidación definitiva de las contribuciones especiales por las 
citadas obras.  

- Concesión subvenciones entidades sociales: Se acuerda la concesión de 
subvenciones.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Miguel Angel Fernández Flores demolición edificación C. Maestro Serrano 
3.  

- Obravil SL, construcción 2 sótanos, planta baja, entresuelo y 24 viviendas en 
Avda. Pio XII y C. Valencia.  

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

- La Hosteria Levantina SL, aire acondicionado en C. Mayor San Jaime 40 
planta baja.  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda emitir informe en los 
siguientes expedientes:  

- Fisiosalut CB, clínica de rehabilitación con instalación de aire acondicionado 
en C. Valencia 21, planta baja y entresuelo.  

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

- Con relación a la solicitud de Maria del Mar chaves García de instalación de 
ascensor “parking” La Murà, para acceso minusválidos, se acuerda 
comunicar a la Sra. Chaves, que existen dos plazas de aparcamiento para 
minusvalidos y que se ha solicitado informe técnico sobre la viabilidad de 
instalación de ascensor.  

- Con relación a la solicitud de la Asociación de Vecinos Carinyena, de 
asignación local como sede vecinas, se acuerda comunicar a la Asociación 
que se tendrá en cuenta para su estudio al finalizar las obras que se están 
construyendo en el anterior aparcamiento del supermercado “Ramiro Flor”.  

- Acceder a la solicitud de Nefroplama SL, de ampliación reserva 
estacionamiento.  



- Acceder a las solicitudes cursos empleados municipales.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación Obras comprendidas en el “proyecto de remodelación de 
la calle Pérez Bayer y Cami Real (Fase I)”  Se acuerda aprobar los Pliegos 
de Cláusulas Particulares de fecha 24 de mayo de 2004, que han de regir en 
el concurso para la adjudicación, por importe de 257.173,24 €. 

- Expediente de contratación de los servicios de mantenimiento y 
suministro materiales para las zonas verdes municipales: Se acuerda 
aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, para la 
contratación por concurso de los servicios de mantenimiento y suministro de 
materiales para las zonas verdes municipales con un presupuesto anual 
estimado e 100.000 € para el servicio de mantenimiento y 50.000 € anuales 
para el suministro materiales.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real, 3 de junio de 2004 

 El Alcalde,        El Secretario,  

 

 


