
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 15 
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 8 de Noviembre de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES.  

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Escrito Conselleria de Territori i Habitatje informe sobre la observación 
presentada por el Ayuntamiento de Vila-real al proyecto de declaración del 
paisaje protegido de la desembocadura del Millars.  

- Escrito Subdelegación del Gobierno sobre Orden del Ministerio de 
Administraciones Públicas sobre inundaciones.  

- Escrito Diputación Castellón sobre reducción tarifas prestación servicio 
público gestión y tratamiento neumáticos ejercicio 2005.  

- Escrito Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, remisión expediente recurso n. 03/1686/2003. 

- Sentencia n. 1317/04, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo.  

- Escrito Ministerio Economía y Hacienda, delegación de Economía y 
Hacienda de Castellón, nota informativa adopción medidas urgentes 
reparación daños causados por incendios e inundaciones.  

- Escrito Ayuntamiento de Onda, aprobación convenio colaboración para la 
edición del catálogo “Premis Alfa d’Or”. 

- Escrito Diputación de Castellón, solicitud número abonados servicio agua 
potable.  

- Escrito Conselleria de Infraestructuras y Transporte, entidad de saneamiento 
de aguas, sobre detección vertidos.  

- Escrito Red eléctrica de España, notificación trabajos de talas.  

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda, modificación puntual Plan 
General “Tercer Instituto-Jardín Andalucia”.  

- Escrito Conselleria de Culturas, Educación i Esports sobre documento “Una 
educación de calidad para todos y entre todos”.  



3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3242 a 3292. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe concejal delegado GD’os, sobre mejora saneamiento calles Pérez 
Bayer-Camí Real.  

- Acta del Tribunal médico para determinar sobre la solicitud de segunda 
actividad.  

- Bases selección personal para la provisión de una plaza de administrativo de 
administración general. 

- Bases de selección de personal para la provisión de una plaza de encargado 
del servicio de alumbrado.  

- Bases de selección de personal para la provisión de una plaza de encargado 
del servicio de parques y jardines.  

- Propuesta concejala delegada deportes nombramiento mejores deportistas 
locales temporada 2003-2004.  

- Propuesta concejala delegada de la Dona, autorización colocación pancarta 
commemorativa 25 de noviembre en la fachada del Ayuntamiento.  

- Propuesta concejal delegado Estadística división de la sección 14 del distrito 
2.  

- Daños a bienes públicos como consecuencia de existencia de canalización de 
línea de media tensión.  

- Denegación solicitud Asociación Cultural Aigua Fresca, ocupación plaza La 
Vila.  

5.- GASTOS:  

- Propuesta concejal delegado comercio y promoción económica aprobación 
justificación concesión subvención ejercicio 2004 a Luis Batalla SA, 
concesionario del aparcamiento para vehículos situado en Avda. La Murà.  

6.- LICENCIAS:  

 Exención permiso vertidos:  Se acuerda declarar exentas de la obligatoriedad 
de la obtención del permiso e vertido a las siguientes actividades.  

- Pilar Chiva Catalán, bar en C. Miralcamp 116.  

- Bernardino Cano Cuenca, consulta médica otorrinolaringología con 
instalación de aire acondicionado en Pl. Mayor 3 entlo. B.  



- Elsident Sociedad Civil, laboratorio de elaboración de prótesis dentales, con 
instalación de aire acondicionado C. Aragón 4 entlo. 2.  

- Cerámica Bon Gres SL, almacén y venta de azulejos y pavimento Ctra. Onda 
15.  

- Xiaoyue Zhu, venta menor de regalos, con instalación de aire acondicionado.  

- M. Juliana Sánchez Muñoz, comercio minorista de alimentación-charcutería, 
con instalación de aire acondicionado en C. Cariñena 82 bjo. Derecha.  

- M. Carmen Badía Llidó, gimnasio sin audición musical y con instalación de 
aire acondicionado C. Ntra. Sra. De la Consolación 8-A entl. 1.  

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

- Aroha Castillo Gómez, salón de belleza en C. Alfred Nobel 25.  

- El Baul de la Forja CB, comercio menor muebles en C. Escultor Fuster 9.  

- Pedro Vicente Cazorla Fajardo, servicios fotográfico en C. Germanies 12-A 

- Distribución Plana Baixa SL, mensajería y recadería en Avda. Michalovce 4 
Bl. 4 esc. 1 bjo.  

- Alberto Izquierdo Fortea, comercio menor de equipos informáticos, en C. 
Josep R. Batalla 71.  

- Amoriza Estilistas SL, peluquería en Avda. Francisco Tárrega 26 bjo.  

- Gambro Healthcare Valencia SL, cambio titularidad centro de mejodi´lisis C. 
Aragón 17.  

- M. Concepción Capella Pérez, consulta médica de dermatología, con 
instalación de aire acondicionado en Avda. Cedre 15-5-I. 

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

- Ecocat SL, construcción solera y depósito enterrado para aguas pluviales, en 
prolongación C. Piedad s/n.  

- Ventus 2002 SL, construcción garaje, almacenes, entresuelo y 15 viviendas 
en Camí Travesa 25-27. 

- Ventus 2002 SL, demolición edificación existente en Av. Castellón s/n.  

- M. Rosario Calero Olivas, reforma planta tercera, concambio de uso de local 
a vivienda, en C. Mare de Déu de Gràcia 24.  

- Castellopro SL, modificaciones licencia obras n. 44/01, redistribución planta 
baja, altillo y ubicación de patio de luces en plantas pisos y redistribución de 
planta sótano, en C. Carinyena y C. Burriana. 



Licencias de Instalación actividades: Se acuerda autorizar la instalación de las 
siguientes actividades:  

- Edificios Steel SL, garage en C. Joan B. Lloréns 163 bjo izquierda.  

- Vivirbur, garaje en C. Benicarló s/n esquina C. Furs de Valencia, planta 
sótano  

- Caja Rural Católico Agraria S. Coop de Crédito valenciana, oficina bancaria, 
con instalación de aire acondicionado en C. Ermita 155 planta baja.  

- Edificios Steel SLY, garaje en C. Joan B. Lloréns 163 bjo. Derecha.  

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

- La Junta de Gobierno queda enterada de la convocatoria a la Junta 
extraordinaria de la CC.PP. garaje Maria de Luna 35.  

- Acceder a la solicitud de Purificación López González, autorización 
realización prácticas en servicios sociales.  

- Asistencia curso personal funcionario.  

- La Junta de Gobierno queda enterada de la solicitud de Joseph Forner 
Gumbau, Asociación padres alumnos “Concepción Arenal”, sobre 
actividades deportivas a realizar en piscina cubierta y acuerda trasladar la 
misma a las concejalas delegadas de educación y deportes.  

- Acceder a la solicitud de Onda Cero Vila-real, de emisión radiofónica desde 
Auditorio Municipal.  

- Vivirbur SL, cesión terrenos destinados a equipamiento comunitario y 
espacios libres en calle Martí L’Humà. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:   

- Recepción Definitiva apertura e implantación servicios urbanísticos 
Calle Mallorca: Se acuerda proceder a la recepción definitiva de las obras.  

- Expediente contratación suministro mobiliario para administración 
general Centro Social: Se acuerda contratar con Kontor Stil SL, por importe 
de 2.902,53 €.  

- Expediente contratación suministro equipamiento para el Auditorio 
Municipal: Se acuerda contratar con Tuix & Ros SL, por importe de 
10.974,82 €. 

- Expediente contratación servicios de instalación, montaje y 
desmantelameinto de la iluminación extraordinaria de Navidad: Se 



acuerda adjudicar el servicio a Iluminaciones Játiva SL, por el precio de 
16.936 €.  

- Expediente contratación obras sustitución de la carpintería exterior-
fachada norte- de la Casa Consistorial: Se acuerda adjudicar las obras a 
Piaf SL, por importe de 38.968,26 €.  

- Expediente contratación arrendamiento de un local para depósito de 
enseres municipales: Se acuerda contratar con la mercantil Alba de Iberia 
SA, por el precio de 8.700 € mensuales. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 17 de noviembre de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  

 


