
AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
(PLANA BAIXA) 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 22 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 15 de Noviembre de  2004.  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:

DISPOSICIONES.

CORRESPONDENCIA OFICIAL:

- Escrito servicio valenciano de ocupación y formación (Servef), concesión 

subvención taller empleo. 

- Escrito Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), sobre detección de 

metales pesados en el lodo producido en la EDAR.

- Escrito Conselleria Territorio i Habitatge, acuse recibo solicitud informe 

vertidos Clariana SA.

- Escrito Conselleria de Empresa Universidad y Ciencia, concesión 

subvención transporte Universitario.

- Escrito ciudades educadoras (AICE), actualización carta ciudades 

educadoras.

- Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Castellón, 

solicitud remisión expediente abreviado  1 2004 0297. 

- Escrito Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, designación 

representante Ayuntamiento en Consell Escolar IES Profesor Broch i Llop.

- Escrito Juzgado Contencioso-Administsrativo número uno de Castellón, 

citación y solicitud documentación procedimiento abreviado 1 2004 0286. 

- Escrito Conselleria de Cultura, Educació i Esport, documentación a presentar 

para iniciar proyecto e construcción de un CEIP nuevo.

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 

Alcaldía n. 3293 a 3380.

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:

- Propuesta concejala delegada Ermita, uso inmueble municipal albergue.  

- Escritos Facsa, requerimientos presentación solicitud vertidos.

- Informe Arquitecto Técnico Inspector de Obras queja n. 041810, sobre 

inexistencia alumbrado público, malos olores y mal estado del pavimento C. 

Joanot Martorell.
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- Informe técnico Bibliotecario sobre necesidad contratación instalación 

eléctrica Agencia lectura. 

- Informe Oficina Gestión Urbanística revisión técnica proyecto edificio 

municipal para usos múltiples 3ª fase C. Conde Albay y esquina C. Ecce-

Homo.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica bases selección personal 

taller empleo.  

- Aprobación presupuesto y solicitud ayuda para reparación de daños causados 

por lluvias en el término municipal.  

5.- GASTOS:

- Propuesta Concejala delegada servicios sociales aprobación de la 

justificación y abono a las asociaciones de jubilados, de las subvenciones 

concedidas por la Conselleria de Bienestar Social y destinadas a financiar el 

mantenimiento de centros o la realización de programas en el ejercicio 2004.  

- Relación de gastos n. 20/2004.

6.- LICENCIAS:

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

- Tecno Vila-real SAL. reparación y venta vehículos en Avda. Francia 62.

- Elevaciones Urbanas SA, garaje en C. José Nebot 49.

- Amoriza Estilistas S.L. instalación aire acondicionado actividad peluquería 

en Av. Francisco Tárrega 26 planta baja.

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

- Promociones Costa Bahía SL, construcción sótano, planta baja y 9 viviendas 

en C. Gamboa 22,24 y 26.  

- Laura Puig Castañ y Manuel Ballester Piñana, vivienda entre medianeras en 

C. Vicente Amorós 62.  

- Ejecución sentencia Juzgado Contencioso Administrativo y concesión 

licencia a Banco Pastor SA.  

- Promociones José Alcaraz SL, aprobación modificaciones licencia obras 

26/02.

- M. Rosario Nager Balfagón,parcelación parcela C. Borriol 28 y Maestrat 9.

- Juan Quesada Jiménez, construcción vivienda unifamiliar en C. Vicente 

Amorós 27.  
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Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe favorable 

en los siguientes expedientes: 

- Berlys Alimentación Sa, venta al por mayor de alimentos congelados, con 

aire acondicionado en Crta. Vila-real-Onda km. 1,5. 

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

siguiente:  

- Trasladar al concejal delegado de Fiestas, la solicitud de Elena Navarro 

Soriano, en representación Congregación Hijas de Maria Inmaculada, 

autorizaciones y adopción medidas celebración festividad.  

- Acceder a la solicitud de Espaprosa SA, ocupación vía pública C. Mestre 

Vidal Bonet.

- Acceder a la solicitud de Javier Tomás vidal, ocupación via pública esquina 

calles Molino con Constitución.

- Acceder a la solicitud de M. Esther Goterris Moreno y Oscar Rubert Ortí, 

ocupación vía pública frente n. 11 C. Zumalacarregui.  

- Acceder a la solicitud de Rosario Notari Aranda, ocupación vía pública 

contenedor frente C. Sant Blai 95.

- Acceder a la ocupación vía pública de Promociones Aubeck Vilaver SL, c. 

Fueros Valencia y Cariñena.

- Autorizar la reserva estacionamiento a Antonio Valcarcel Juárez, frente 

domicilio C. Secretario Cantavella 8-1.  

- Acceder a la solicitud de Claudia Pablos de Prado, autorización disparo traca 

en Pl. Mayor.

- Trasladar el informe del Arquitecto Técnico Municipal y acuerdo JGL a AA. 

VV. Barrio de Pilar, con relación a su solicitud de adopción medidas malos 

olores y estado pavimento C. Joanot Martorell.  

- Trasladar al concejal delegado del GDOS, la solicitud del Director Instituto 

Educación Secundaria “Miralcamp”, adopción medidas problemas 

inundaciones.

- Se acuerda dejar sobre la mesa la solicitud de la concejala delegada juventud, 

dependencias CP Pio XII.

- Aprobación ejecución trabajos renovación red general abastecimiento agua 

potable C. San Vicente.  

- Autorización asistencia cursos.  

- Aceptación cesión terrenos Miguel A. Fernández Flores y M. José Nieto 

García.
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- Acceder a la solicitud de Grup Guix ocupación porches Pl. La Vila.  

- Acceder a la solicitud de Institut Valencia de la Joventut (IVAJ) instalación 

carpa informativa día del Sida.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:

- Expediente contratación suministro e instalación de un toldo en el 
Colegio Público Pintor Gimeno Barón: Se acuerda contratar con Toldos 

Mare Nostrum CB, por importe de 3.858,16 €. 

- Modificación contrato arrendamiento sin opción de compra de un 
vehículo plataforma aérea telescópica para el servicio de alumbrado.

- Expediente contratación suministro vehículos para el servicio del 
Ayuntamiento en la modalidad de arrendamiento con opción de compra.

- Suministro equipos para procesos de información por adquisición 
centralizada: Se acuerda aprobar la petición de suministro de bienes por 

adquisición centralizada, por importe de 16.259,10 €.  

- Contratación servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y 
entretenimiento de instalaciones semafóricas: Se acuerda adjudicar los 

servicios a la mercantil Electronic Trafic SA, por el precio de 18.450 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Vila-real a 29 de noviembre de 2004.

  El Alcalde,     El Secretario,  


