
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 11  
de Octubre 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 4 de Octubre de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

Se da cuenta de las disposiciones aparecidas en las distintas publicaciones oficiales.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre no creación de 
consejos sectoriales de participación.  

- Escrito Conselleria Territorio y Vivienda informando favorablemente la 
modificación puntual del Plan General de Vila-real, relativa a cambio de 
calificación de zona verde a dotación escolar en la manzana 369 del suelo 
urbano.  

- Escrito Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, sobre autorización 
intervención arqueológica en la Pl. Mayor.  

- Escrito Entidad de Saneamiento de aguas de la Conselleria de Infraestructura 
y Transportes sobre vertidos. 

- Escrito de la Conselleria de Territorio y Vivienda sobre vertidos procedentes 
de Clariana SA a la edar mancomunada de Onda-Betxi y Vila-real.  

- Escrito del Servef sobre escuela Taller III.  

- Informe letrado sobre auto n. 263 del Juzgado de Primera Instancia n. tres.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 2788 a 2831 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Bases reguladoras del “I Certamen Cultural Ciutat de Vila-real 2004”.  

5.- GASTOS:   

- Justificación subvenciones concedidas en el ejercicio 2003 a organizaciones 
no gubernamentales para la cooperación y desarrollo de países 
subdesarrollados.  

- Relación de gastos n. 17/2004.  



6.- LICENCIAS:  

Vertidos: Se acuerda conceder permiso de vertidos a  

- Caixes SA, envases y embalajes de cartón y almacenamiento y receptora de 
G.L.P. en Camino carretera s/n. 

- Tecnográfica Ibérica Design SL, diseño, elaboración de clichés e impresión 
gráfica con instalación de aire acondicionado en C. Andalucia s/n nave 3.  

- Fravife SL. 

- Jesús Sánchez Camacho, cerrajería a instalar en C. Juan Bautista Lloréns 58 
bjo.   

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

- José Manuel Pitarch Costa, taller carpintería en C. Vilavella 120 planta baja.  

- Cabedo Vila-real SL, exposición, venta maquinaría agrícola y repuestos y 
taller mecánico de fabricación, montaje y servicio de maquinaria agrícola 
con servicio de aire acondicionado, en C. Senda Pescadores 11. 

- Trisparis SL, ludoteca en C. Vicente Sanchiz 38.  

Licencias de Obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias: 

- Aitor Inmuebles SL, demolición edificación C. Artana esquina C. Lleó XIII. 

- Ana y Vicente Ayet Mañanos, demolición edificación existente en C. Santa 
Llucia n. 37.  

- Edimed SL, demolición edificación C. Camí Real 74. 

Licencias Parcelación: Se acuerda conceder las siguientes licencias:  

- Vicente Cantavella Colonques, parcelación de la parcela 31-XVII incluida en 
el proyecto de reparcelación Unidad Ejecución 31 del PAI “Madrigal I”. 

- José M. Guillamón Castelló, parcelación parcela en Travesía San Marcos y 
San Mateo.  

Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe favorable 
en los siguientes expedientes: 

- Rosana del Campo Cañizares, consulta odontológica con instalación de aire 
acondicionado y servicio de rayos X en Pere Gil n. 8 entlo. E.  

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

- Acceder a la solicitud de Eva Flores Muñoz de cambio horario.  



- Acceder a la solicitud de Emilio Ten Alonso, de ocupación vía pública C. 
Padre L. Maria Llop, esquina Passeig de l’Estació.  

- Acceder a la solicitud de Inmobiliaria Bellón SL, instalación caseta de 
información C. Calvario n. 160.  

- Acceder a la solicitud de Inmobiliaria Bellón SL, instalación caseta de 
información C. Calvario 160.  

- Acceder a la solicitud de Raquel López Ramo, instalación contenedor obras 
Av. Rio Ebro n. 33.  

- Autorizaciones asistencia cursos.  

- Con relación a la solicitud de “Acudim” de autorización instalación aire 
acondicionado, se acuerdo significar a la solicitante que deberá aportar el 
correspondiente proyecto técnico.  

- Con relación a la solicitud de José Layunta Villalta de reconocimiento de 
crédito por ejecución de obras en inmuebles de propiedad municipal, se 
acuerda solicitar informe del Ingeniero Técnico Municipal e Inspector de 
Obras.  

- Autorizaciones uso inmuebles municipales.  

- Acceder a la solicitud de “Dog House Club”, escenario celebración actividad 
día 23 de octubre.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Instalación y mantenimiento de nuevas marquesinas de paradas de 
autobús y prórroga de autorización: Se acuerda autorizar a Diseños 
Exteriores SA (DIEXSA) instalación de nuevas marquesinas de parada 
autobús. 

- Contratación del servicio de vigilancia de la salud para el personal de 
este Ayuntamiento: Se acuerda adjudicar a Unión de Mutuas el contrato del 
servicio por importe de 12.020 €. 

- Contratación servicio prevención ajeno ara el personal de este 
Ayuntamiento: Se acuerda adjudicar a Unión de Mutuas el contrato de 
servicio por importe de 10.893,61 €.   

- Contratación del suministro de un acondicionador de aire para el 
servicio el GAVIM: Se acuerda contratar con la mercantil Ismael Usó, el 
suministro de un acondicionador de aire por importe de 1.160 €.  

Vila-real, 26 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,       El Secretario,  



 


