
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 8  
de noviembre 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 2 de Noviembre de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Sentencia n. 1083/04 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo.  

- Escrito servicio territorial de Fomento, Empleo Público, sobre renuncia 
parcial subvención destinada a salario Joven-Corporaciones.  

- Escrito Diputación Castellón, concesión subvención para actividades 
culturales año 2004.  

- Escrito Diputación Castellón, concesión subvención para programas de 
juventud año 2004.  

- Escrito Sindic de Greuges, sobre remisión informe queja 040710. 

- Informe letrado del Ayuntamiento sobre auto recurso contencioso 
administrativo 934/00.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
alcaldía n. 3162 a 3241. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala Ermita, autorización inmuebles municipales.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, concurso adjudicación 
licencia autotaxi mediante vehículo adaptado.  

- Bases de selección para la provisión de cuatro plazas de agente de la Policía 
Local.  

- Bases de selección para la provisión de tres plazas de Ordenanza.  

- Bases para la provisión de una plaza de Ordenanza.  

5.- GASTOS:  



- Aprobación relación de gastos n. 19/2004.  

- Concesión subvenciones actividades deportivas regulares.  

- Concesión subvenciones actividades deportivas esporádicas.  

- Concesión becas deportistas de élite  

6.- LICENCIAS:  

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

- AINCA 2003 SL, taller montaje de lunas de vehículos en Av. Francisco 
Tárrega 56 bjo.  

- ECOCAT SL, ampliación planta tratamiento subproductos de industrias 
cerámicas con optimización de proceso, en Prol. C. Piedad s/n Polígono 
Industrial Artana nave 1.  

- ECOCAT SL, perfeccionamiento actividad de planta tratamiento de 
subproductos industrias azulejeras en C. Piedad s/n, polígono Industrial 
Artana nave 1. 

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

- Mediterránea Norte Sistema de Cable SA, instalación tramo de red troncal 
primaria de la red de telecomunicaciones por cable.  

- Francisco Cantavella Colonques, parcelación parcela 28-XVII incluida en el 
proyecto de reparcelación de la Unidad de ejecución 28 del Pai “Madrigal I”. 

- ALTOR INMUEBLES SL., construcción 8 viviendas pareadas en C. Artana 
esquina C. Lleo XIII. 

- Prodecas SL, sótanos, locales comerciales y 96 viviendas en Av. Francia 
esquina C. Joanot Martorell y Ducat d’Atenes.  

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

- Salvador Sánchez Heredia, bar con instalación de aire acondicionado en C. 
Ducat d’Atenes 10 bjo izquierda.  

- Marebar SL, restaurante con instalación de climatización, en C. Valencia 18 
planta baja.  

- Centro Alina DB, centro de masaje y relajación, con instalación de aire 
acondicionado en Av. Pio XII 30 entresuelo.  

- José Roca Valles, ampliación actividad de garaje en C. Corts Valencianes n. 
50 plantas sótano.  



- COSUMSE SL, oficinas y almacén de empresa de suministros industriales, 
en Camino Artana s/n polígono industrial La Plana , nave 10.  

- BRUTCAS SL., bar hamburguesería en C. Consolación 20 plantas baja y 
altillo.  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda emitir informe favorable en 
expediente Unión de Mutuas M.de A.T. y E.P. de la S.S. n. 267 modificación 
ambulatorio médico y centro de rehabilitación con aire acondicionado,en Camí Ermita 
17 esc. 1 00 1.  

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

- Con relación a la solicitud de Pilar Herrero Jericó, Vila-real oberta, de cesión 
uso local, se acuerda significar  la solicitante que no se puede atender su 
petición por no existir disponibilidad de locales.  

- Acceder a la solicitud de Vicente Girona Izquierdo, de ocupación vía pública 
frente n. 3 calle Encarnación.  

- Acceder a la solicitud de Juan Hidalgo González, de ocupación vía pública 
con contenedor frente n. 18 C. Poniente bajo.  

- Estimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada 
por Pascuala Barberán Centelles.  

- Abonar a Elios Manuel Sánchez Recha, por los daños causados en vehículo 
de su propiedad.  

- Reclamación responsabilidad patrimonial Delfín Pegueroles Moliner, por 
daños vehículo.  

- Abono daños causados por la grúa municipal en el vehículo propiedad de 
Consuelo Peris Sellés.  

- Acceder a la solicitud de Javier Sempere, ocupación vía pública con 
plataforma elevadora, en Pl. Mayor n. 8.  

- Autorizaciones asistencia curso.  

- Acceder a la solicitud de Manuel Palomares Fuentes de sustitución vehículo 
taxi.  

- Abonar a Sofia Pérez Diaz, los daños sufridos en lápida Cementerio.  

- Abonar a Rosa María Ramírez Fernández, la indemnización por los daños 
sufridos en lápida Cementerio.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  



- Recepción definitiva obras apertura y urbanización prolongación Av. 
Cardenal Tarancón (Fase I obras hidráulicas).  

- Revisión de precios del contrato de los servicios de recogida, 
mantenimiento y sacrificio de animales de compañía: Se acuerda revisar 
el precio del contrato suscrito con Can Kabul SL.  

- Revisión precios contrato arrendamiento local del Gran Casino, 
propieda e Ana Font de Mora Chabrera: Se acuerda revisar el precio del 
contrato. 

- Revisión precios contrato alquiler local destinado a oficina “PROP” 
propiedad de Vicente Gil Grangel y Tomás Moreno Llidó: Se acuerda 
revisar el precio del contrato.  

- Revisión precios contrato alquiler local destinado a archivo propiedad 
de D. Pedro Tomás García Martí. 

- Revisión precios contrato alquiler local de Asociación de Vecinos 
“Barrio Hospital”, propiedad de Sorman Gestión Inmobiliario Sl.  

- Revisión precios contrato alquiler local de Asociación de Vecinos “Torre 
Motxa”, propiedad de Fernando Calvo Mundina. 

- Revisión precios del contrato de arrendamiento locales propiedad de 
Comunidad de PP. Franciscanos Frailes Menores de Cataluña. 

- Contratación consultoria y asistencia relativa a la Agenda 21 local: Se 
acuerda adjudicar el contrato de consultoría y asistencia por el precio de 
29.000 €, a la empresa Institut Mediterrani pel desenvolupament sostenible 
(IMEDES).  

- Contratación espectáculo en el Auditorio Municipal: Se acuerda contratar 
con Platea, Servicios e Infraestructuras Culturales SC, la representación de la 
obra teatral ALUCINE, por importe de 3.400 €.  

- Contratación espectáculo “III Gala premios Onda cero Vila-real” en el 
Auditorio Municipal: Se acuerda contratar con Uniprex SA, por importe de 
2.900 €.  

9.- CESION TERRENOS:  

- Elias Casalta Jordán, cesión terrenos destinados a vía pública C. Alfons el 
Magnànim y Corts Valencianes.  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 10 de noviembre de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  



 


