
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 25  
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 18 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 Conselleria Bienestar Social, Dirección General de la Mujer 
concesión ayudas.  

- Escrito Juzgado de lo contencioso administrativo número uno remisión 
expediente.  

- Sentencia n. 219 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos 
de Castellón.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía-Presidencia n. 2951 a 3047 año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado museos, cesión Ayuntamiento Artana, pintura 
Pepe Biot.  

- Propuesta concejal delegado Museos proyecto rehabilitación casa natalicia 
de Francisco Tárrega.  

- Proyecto de reparcelación UE Venis-1 

5.- GASTOS:  

- Se acuerda aprobar la relación de gastos n. 18/2004.  

6.- LICENCIAS:  

 Permiso Vertidos: Se acuerda otorgar permiso de vertidos a Taller Maquinaria 
Cerámica Alcer CB. 

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



- Diego Usó Agulleiro, cambio titularidad comercio menor de juguetes y 
artículos de deporte, en C. Comunión 27.  

- Resolución recurso reposición interpuesto por Airtel Móvil Sa, actualmente 
Vodafone España SA, contra acuerdo denegación licencia instalación San 
Ramón 1.  

- Resolución recurso reposición interpuesto por Airtel Móvil SA, actualmente 
Vodafone España SA,  

- Resolución recurso reposición interpuesto por Retevisión Móvil Sa, 
(AMENA), contra acuerdo denegación licencia instalación C. San Joaquín 
69.  

- Camy Logistic SL, oficina transporte mercanc ías por carretera en Av. 
Castellón 36, Pol. La Rosaleda nave 1.  

- M. Carmen Barba-Romero Trenado, asesoria inmobiliaria en C.Jaume Roig 
62.  

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

- Francisco Soria Peña, cubrición patio posterior de la vivienda A edificio C. 
Zorita. 

- Vidres SA, suspensión procedimiento licencia de obras construcción nave 
como ampliación  de otras naves ya construidas en Crta. Viver-Pto. Burriana.  

Licencias Instalación actividades:  Se acuerda conceder las siguientes licencias de 
instalación:  

- Fresas y Maquinaria SL, taller construcción y reparación maquinaria en 
Camino Artana s/n nave 2.  

- Mecanizados Copoví SL, taller mecánico de fabricación de útiles, equipos, 
piezas y accesorios para máquinas herramientas, en Camí Artana Vila-real 
s/n polígono Industrial “La Plana”.  

- Conselleria Bienestar Social,centro especializado de atención a mayores con 
instalación de aire acondicionado en C. Gamboa 29.  

- Pascual Rodrigo Pitarch Viñes, ampliación actividad tienda de ropa de vestir, 
con aire acondicionado, en C. Colom 2 y 4.  

- Vodafone España SA, innecesariedad licencia actividad estación base 
telefonía móvil en C. Joan Mas 21.  

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

- Cesión parcela Altor Inmuebles SL, chaflán C. Artana y C. León XIII.  



- Acceder a la solicitud de Josefina Mora García, Acudim, ampliación plazo 
justificación concesión ayudas.  

- Autorizar la instalación de aire acondicionado en local cedido por el 
Ayuntamiento para Acudim.  

- Acceder a la solicitud de Cofradía Santa Isabel, de autorización uso patio CP. 
Cervantes y celebración procesión.  

- Acceder a la solicitud de Ceprovisa, de ocupación vía pública C. Alfred 
Nobel.  

- Acceder a la solicitud de Ceprovisa de ocupación vía pública C. Alfred 
Nobel.  

- Acceder a la solicitud de Eduardo Goterris Coporvi, entarimado fiesta a 
celebrar en escuela infantil Caperucita Roja. 

- Autorizaciones asistencia cursos funcionarios.  

- Acceder a la solicitud de Concepción Soler Doñate. Parroquia Santos 
Evangelitas, autorización procesión.  

- Autorización uso inmuebles Albergue Juan Antonio Rodríguez del Pino, 
proyecto Accord-Castellón.  

- Acceder a la solicitud de Isabel Belmonte Gil, de ocupación vía pública C. 
San Blas.  

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- SERVICIO DE AYUDAS POLIVALENTES A DOMICILIO: Se acuerda 
aprobar el pliego de cláusulas administrativas y Memoria técnica, 
convocando el correspondiente concurso.  

- Contratación servicios de grúa para la retirada de vehículos de la vía 
pública y su custodia: Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas 
administrativas, convocando el correspondiente concurso.  

- Contratación conciertos de música a celebrar en el Auditorio Municipal: 
Se acuerda contratar las actuaciones del grupo Estil Concertant y Albert Pla.  

- Contratación suministro, intalación y puesta en servicio de un equipo de 
aire acondicionado en la Agencia de lectura infantil: Se acuerda aprobar 
la memoria valorada y adjudicar a Piaf el suministro, por importe de 
10.322,09 €.  

- Contratación actuación musical: Se acuerda dejar la propuesta de la 
concejala delegada de Juventud, sobre la mesa.  



- Contratación de la consultoría y asistencia en materia de salud escolar: 
Se acuerda adjudicar a Salud Integral Vila-real SL, el citado contrato, por 
importe de 72.000 € anuales. 

Vila-real, 27 de octubre de 2004.  

 El Alcalde,        El Secretario, 

 


