
 

 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 26 
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 19 de julio de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Sentencia n. 961/2004 del Tribunal Superior de Justicia Sala de lo 
Contencioso Administrativo recurso interpuesto por Álvaro Escorihuela 
Martín.  

- Escrito Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobación 
subvención ejercicio 2004.  

- Escrito Universitat Jaume I, sobre concesión beca de investigación.  

- Escrito Diputación de Castellón, sobre servicio de recogida, transporte y 
tratamiento animales muertos y subproductos pecuarios.  

- Escrito Ministerio Medio ambiente, recurso de reposición interpuesto por 
este Ayuntamiento contra resoluciones aprobatorias de la tarifa de utilización 
de agua.  

- Entrega obras proyecto de riego localizado en la Partida Pla Redó en los 
términos municipales de Alquerías del Niño Perdido y Vila-real.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:  Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 2169 al 2235.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta Alcaldía, sobre recurso reposición interpuesto por Restavill SL, 
contra acuerdo de la Junta de Gobierno local de reclamación de daños 
ocasionados a los inmuebles del Ermitorio de la Virgen de Gracia.  

- Escrito FACSA sobre ejecución de inversiones en cumplimiento del 
contrato, para mejoras del servicio.  



- Escrito FACSA, remisión relación de deudores servicio de aguas potables.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

VERTIDOS:  

Permiso Vertido:  Se acuerda conceder permiso de vertido a Vicente Recatala e hijos 
SL, sala de fiestas, con servicio de cocina y con instalación de aire acondicionado en C. 
Piedad s/n nave 31.  

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

- Eva Maria Herrero Giner, comercio menor de artículos de papelería en C. 
Ducat d’Atenes s/n.  

- Virginia Collado García, kiosco en Av. Pio XII n. 52 planta baja.  

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

- Elevaciones Urbanas SA, demolición edificación C. Río n. 9.  

- Manuel Chiva Chiva, demolición edificación C. Cor de Jesús n. 19.  

- Amoriza González CB, reforma interior local para salón de belleza en Av. 
Francisco Tárrega 26  

- Andres García Saura y Montserrat Cañete Arroyo, construcción vivienda 
unifamiliar 2ª fase en C. Cruces Viejas esquina C. San Blas. 

- Promociones e Inversiones Rec Nou SL, reforma interior planta baja para 
oficinas en Av. Cedre n. 9. 

- Pascual Barrachina Poveda, Susana Vila Bort y Obratec SL, licencia 
parcelación parcelas UE 30 PAI Madrigal I.  

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

- Hermanos Carratalá Monfort SL, garaje en C.Ángeles n. 19, 21 y 23.  

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

- Se acuerda autorizar el pintado de amarillo del tramo de bordillo coincidente 
con la puerta de acceso del domicilio, según solicitud de  Ignacio Rodríguez 
Salguero.  

- Autorizar a Lorena Romero Girona, ocupación vía pública frente n. 14 C. 
Virgen de Gracía.  



- Acceder a la solicitud de Carmen Casanova Santamaría, y otros colocación 
espejo panorámico acceso Camino Molino Bisbal. 

- Con relación a la solicitud de Vicente Vera Guirado, de autorización 
publicidad con megafonía, recurrir al mismo al objeto de que aclare dicha 
solicitud.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Rectificación acuerdo contratación suministro FAX para centro de día 
de drogodependencias: Se acuerda rectificar los errores existentes en la 
redacción del acuerdo y contratar con la mercantil Copiadoras del Morvedre 
SL, por importe de 168,20 €. 

- Contratación ampliación licencias aplicción control de presencia: Se 
acuerda adjudicar a Informática del Este SL, la ampliación del numero de 
licencia de aplicación de control de presencia, por el precio de 812 €.  

- Contratación renovación de licencias de Citrix: Se acuerda adjudicar a 
Informática El Corte Inglés SA, el contrato de renovación de licencias por el 
precio de 5.092,89 € 

- Contratación realización cartel anunciador de Fiestas Virgen de Gracia: 
Se acuerda adjudicar a José Luis Traver Roig, el contrato de confección 
cartel de fiestas por importe de 600 €. 

- Extinción y nueva adjudicación de contratación de asesoria técnica para 
la elaboración e implantación de un sistema de calidad para la 
tramitación de licencias, diseño de proyectos urbanísticos y gestión 
adminitrativa del área de urbanismo: Se acuerda declarar resuelto y 
extinguido el contrato suscrito  y contratar con la mercantil SGS Tecnos SA, 
la asistencia técnica consistente en la realización de la descripción de puestos 
de trabajo referida a las actividades de tramitación de licencias, por importe 
de 8.816 €. 

- Contratación obras comprendidas en el “proyecto de remodelación de la 
C. Pérez Bayer y Cami Real (I Fase): Se acuerda contratar con la mercantil 
Juan José Sánchez López SA, por importe de 169.330 €.  

- Contratación actuación musical para las fiestas de la Virgen de Gracia: 
Se acuerda aprobar la propuesta del concejal, y adjudicar la contratación a la 
mercantil Concert Tour Gestiones SL, de un concierto de “El Barrio”. 

- Contratación actuación musical para las fiestas de la Virgen de Gracia: 
Se acuerda aprobar la propuesta del Concejal de Fiestas y adjudicar la 
contratación a Colectivo Elefantes SCP, de un concierto de “Elefantes”. 

- Informe Técnico sobre recepción contrato suministro, colocación y 
mantenimiento de la señalización y equipamiento informativo de la red 



viaria: Aprobar el informe del Ingeniero Técnico Municipal e Obras 
Públicas comprensivo del inventario de la señalización que Impursa SA, 
debe retirar (señalización comercial) y la que debe permanecer y entregar al 
Ayuntamiento (señalización municipal), a la finalización del contrato.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 28 de julio de 2004. 

 El Alcalde,       El Secretario,  

 

 

 


