
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 6 
de Septiembre 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 30 de agosto de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón, 
interposición recurso reposición.  

- Sentencia n. 156 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de 
Castellón. 

- Sentencia n. 155, Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de 
Castellón. 

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:   Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 2489 a 2546.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala delegada deportes, sobre dotación pista automodelismo 
y mejora pista juego trinquete.  

5.- GASTOS:  

- Aprobación relación de gastos n. 11/2004.  

- Aprobación relación de gastos 13/2004.  

- Propuesta concejala delegada de la Regidoria de la Dona de concesión 
subvención otorgada a “El Solet”. 

6.- LICENCIAS:  

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

- Jacobo Artero Sanz, apertura actividad “venta minorista de plantas y 
semillas” en C. Gamboa 5l. 

- Naima Talbaqui, apertura locutorio telefónico, C. Gamboa 53.  

- Francisco Segura Tena, comercio menor toda clase de artículos en C. 
Asunción 4l  



- ICA Maquinaria Cerámica SL, fabricación moldes para prensas cerámicas en 
Av. Alemania 40-42. 

- Rubert Selecció SL, taller y venta menor de joyas con instalación de aire 
acondicionado en C. Soledad n. 4.  

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

- Fresados y Torneados Villarreal SL, fabricación y mecanizado de piezas en 
Camino Artana, Polígono Industrial Bapi nave n. 2.  

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

- Pilar Egea Valero, cambio titularidad obras  

- Matilde Suárez Pastor, construcción panteón familiar Cementerio  

- Promociones Avda. Francia Villarreal SL, demolición edificación Av. 
Francia esquina C. Industria. 

Licencias de Instalación actividades:  Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones  

- Incerco SL, “taller carpintería metálica, con instalación de aire 
acondicionado” en Polongación C. Piedad s/n.  

- Moldes Quatre SL, taller matricería de moldes en general con instalación de 
aire acondicionado en Camino Bechí s/n polígono Industrial.  

Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informes favorables 
en los siguientes expedientes:  

- Mantenimientos Vila-real SL, servicio técnico de reparación de calderas, 
acumuladores y calentadores eléctricos y de gas, con equipo de aire 
acondicionado en c. Vilavella 8 bj. Izquierda.  

- Dielma Diseño y mecanizado de la madera SL, mecanizados de la madera en 
Camí Travessa 15 dcha.  

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

- Con relación a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 
Carmen Pesudo Ayet, daños vivienda, se acuerda dar traslado a la mercantil 
CEGAS.  

- Autorizar a Reyes Bellmunt Pons, el uso del auditorio municipal para el 
Colegio Fomento Terranova (Betxí). 

- Autorización instalaciones Grúa Torre obras.  



- Autorización Gas Natural Cegas SA, campaña informativa instalación 
autocaravana.  

- Trasladar la solicitud de Radio Taxi Vila-real S.C.V., adopción medidas 
competencia desleal vehículo licencia taxi n. 5. 

- Trasladar al concejal delegado de la Policía la solicitud de Cooperativa 
Radio taxi Vila-real, adopción medidas sobre funcionamiento taxis. 

8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN :   

- Expediente Contratación suministro de una copiadora para el servei 
municipal d’esports: Se acuerda contratar con la mercantil Ofimáquinas SL, 
por importe de 4.183,23 €. 

- Expediente de contratación del suministro de una copiadora para la 
biblioteca municipal: Se acuerda contratar con Ofimáquinas SL, por 
importe de 3.558,88 €. 

- Contratación suministro de una copiadora para la Oficina técnica: Se 
acuerda contratar con la mercantil Ofimáquinas SL, por importe de 4.206,43 
€. 

- Contratación suministro copiadora para los servicios sociales: Se acuerda 
contratar con Ofimáquinas SL, por importe de 4.183,23 €.  

- Contratación asistencia técnica de los trabajos de volcado sobre la 
cartografia catastral difitalizada de la información urbanística del 
PGOU: Se acuerda contratar con Juan Alonso Quilez Caballero, por importe 
de 3.480 €.  

- Contrataciópn arrendamiento instalaciones deportivas campos tenis: Se 
acuerda contratar con el Club de Tenis Vila-real, el arrendamiento de sus 
instalaciones, hasta el 31 de diciembre de 2004. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Vila-real, 13 de septiembre de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  


