
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 5 
de julio 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 28 de junio de  2004, tras ser 
subsanado l error detectado en el punto 4.6.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES. 

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Dirección General de Salud Pública, sobre daños salud pública 
amianto.  

- Escrito Conselleria Territorio y Vivienda, sobre instalación captadores.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  

Se da cuenta de las Resoluciones e la Alcaldía-Presidencia n. 1928 a 2021. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Propuesta aprobación bases creación de una bolsa de trabajo para la 
cobertura temporal e plazas de operario de GDOS.  

- Propuesta aprobación bases para la creación de una bolsa de trabajo para la 
cobertura temporal de una plaza de auxiliar recepcionista de GDOS. 

- Propuesta concejal delegado personal, jubilación reglamentaria funcionario.  

- Propuesta concejal delegado GDOS ejecución subsidiaria aportación análisis 
por empresa especializada, para cuantificar el estado general de las viguetas 
y trabajos e impermeabilización de toda la cubierta, en expediente de 
aluminosis, a nombre de Pilar Notari Rodríguez, referente a edificación sita 
en C. Santa Quiteria n. 34.  

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

- Propuesta concejal delegado archivo eliminación de documentación sin valor 
histórico (1988-1998).  

5.- GASTOS:  

 Permiso Vertidos: Se acuerda conceder los siguientes permisos de vertido:  

- Tecno Vila-real SA, “reparación y venta de vehículos” a instalar en Av. 
Francia 62.  



- Trans-Grau SL, “agencia de transportes con aire acondicionado”, en Camí 
Vell Castelló-Onda s/n.  

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

- Aida Sifre García, óptica en C. Cueva Santa 56 planta baja y altillo. 

- Cubertorer Segarra SL, venta al por menor de toda clase e productos (todo a 
100., Avda.Francisco Tárrega 25 bjo izquierda.  

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

- Vicente Girona Izquierdo, reforma local para cambio de uso a vivienda en C. 
Artana n. 58.  

- José Canos Sanmartín, demolición edificación C. Cueva Santa 53.  

- Ingse SL, modificaciones licencia obras 72/03 construcción edificio con 
garaje  sótanos, local en planta baja, entresuelo y elevación 32 viviendas, en 
c. Monestir de Poblet y C. Gloria Fuertes.  

Licencias Instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes 
instalaciones:  

- Enrique Martinavarro Grifo, venta menor artículos en general con instalación 
de aire acondicionado” en C. Major San Jaime 38 planta baja.  

- Trinidad Brun Batallar, comidas para llevar en C. Infantes n. 21.  

- Amoriza González CB, instalación aire acondicionado para actividad 
peluquería en Av. Francisco Tárrega 26 planta baja.  

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

- Acceder a la solicitud de Lucía Alonso, en representación de Táctica, 
campaña visualis con azafatas en C. San Pascual 40.  

- Con relación a la solicitud de Antonio Sánchez Muñoz, de instalación 
voladizo en manzana nichos párvulos, se acuerda trasladar el informe del 
Arquitecto Técnico, al solicitante.  

- Acceder a la solicitud de Pascual Miralles Cubero, de reparación nichos 56 y 
57 fila 1, manzana 6-A.  

- Autorizar la asistencia al curso solicitado por Manuel J. Bou Forcada.  

- Desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 
formulada por Consuelo Jodar Bautista.  



- Se acuerda autorizar la instalación de grúa torre a Proyvi Vila-real SL, 
Castellón Siglo XXI, Avalcons SL.  

- Trasladar a los concejales delegados de personal y Gdos, las solicitudes de 
Antonio Chamorro Melendo y Antonio González López, traslado puesto 
trabajo.  

- Acceder a la solicitud de Michel Moreno I Fausto, ocupación vía pública con 
contenedor en C. Ermita frente n. 48.  

- Acceder a la solicitud de Maria Manzanet Ripollés, ocupación vía pública 
con contenedor frente n. 16 Crta. Onda.  

- Autorización uso albergue municipal Asociación Hijas Maria del Rosario. 

8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:   

- Contratación arrendamiento de un vehículo para policía municipal: Se 
acuerda adjudicar la contratación a Accordia España SA, a través del 
concesionario Talleres Vilauto SL, por el precio de 689,94 €. Mensuales, 
durante 36 meses.  

- Contratación servicios mantenimiento alarmas de intrusión e incendios 
y suministros elementos para su reposición en los edificios municipales: 
Se acuerda aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas, para la contratación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad de los servicios de mantenimiento de alarmas.  

- Contratación servicios asesoría de las aplicaciones informáticas 
instaladas por TAO SA. Se acuerda aprobar la memoria valorada y pliego 
de cláusulas administrativas por el precio de 30.843,38 €.  

- Suministro mobiliario para la biblioteca infantil: Se acuerda contratar con 
Kontor Stil SL, por importe de 1.494,50 €.  

- Contratación servicio mantenimiento instalaciones semafóricas: Se 
acuerda dejarlo sobre la mesa.  

- Expediente contratación representación teatral en el Ermitorio de la 
Virgen de Gracia: Se acuerda contratar con la mercantil L’Home Dibuixat 
SL, la representación teatral de la obra MASCAROT, por importe de 1.508 
€.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:. 

Vila-real, 12 de julio de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario, 

 


