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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 9 
de diciembre 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 29 de Noviembre 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 queja n. 040843, creación de Consejos sectoriales.  

- Escrito Confederación Hidrográfica del Júcar sobre archivo expediente de 
autorización de vertido de aguas residuales por conexión a la red de 
alcantarillado en el TM de Vila-real.  

- Escrito Epsar Entidad de Saneamiento de Aguas, comunicación informativa 
sobre las nuevas obligaciones, derivadas de la publicación de la Orden del 
NAM1873/2004 para la cumplimentación de los modelos oficiales 
declaración de vertido.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castellón, 
solicitud documentación procedimiento ordinario n. 2 2004 0386. 

- Escrito Instituto Cartográfico Valenciano, campañas vuelos fotograméticos.  

- Escrito Conselleria de Sanidad, Dirección de Asistencia Sanitaria, sobre 
suscripción contrato transporte muestras bioquímicas.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3454 al 3620.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejal delegado urbanismo sobre convenio para autorización 
ocupación inmueble en Av. Francia.  

- Propuesta concejal delegado de personal convocatoria curso de formación 
para el paso de personal de la escala de Administración Especial a la de 
Administración General.  

- Propuesta concejala delegada Juventud, autorización utilización Pl. La Vila 
celebración “L’art al carrer”. 

- Cesión a Iberdrola terrenos ubicación centro transformación en la Avenida 
Cardenal Tarancón.  
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- Propuesta concejala delegada juventud, aprobación convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento e Vila-real i el IES Francisco Tárrega para la 
organización del concurso de guitarra  para jóvenes “Francisco Tárrega”.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

Apertura Establecimientos:  

- Fisiosalut CB, clínica de rehabilitación con instalación de aire acondicionado 
en C. Valencia 21 planta baja y entresuelo.  

- Alejandra Ramos Rochera, venta artículos puericultura, Avda. Cedre 36.  

- Rosa Maria Redón Almela, peluquería en Avgda. Riu 23, esc. B 00 2. 

Concesión licencias de obras:  Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras: 

- COPOI 72 SL, demolición edificio C. Ermita 243-245.  

- Ventus 2002 SL, innecesariedad parcelación parcelas C. Corts Valencianes.  

- Teresa y M. Rosario Viñes Manrique, innecesariedad parcelación parcela 
actual CN-340.  

- Aprobación modificaciones expediente licencia obras n. 6/03 construcción 
vivienda unifamiliar C. Onda 83.  

- Teresa Rico Bermejo, construcción vivienda unifamiliar aislada, en Camino 
Ermita 85.  

Licencias Instalación actividades:  Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones: 

- Pascual Folch Font Promociones SL, garaje en C. San Manuel 11-13. 

- Verónica Pérez Sánchez, pizzería-cafetería, en C. Polo Bernabé, 25 planta 
baja.  

- Belqueba SA, garaje c. Mestre Joaquín Vidal y C. Professor Broch i Llop, 
plantas sótano.  

Informes expedientes actividades calificadas: Se acuerda emitir informe favorable en 
los siguientes expedientes: 

- Corte Cerámico Juan Mota SLU, corte cerámico de azulejos, en 
prolongación C. Piedad /n polígono industrial La Plana, nave 23.  

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

- Acceder a la solicitud de Caixa Rural Vila-real, ayuda celebración Día 
Cooperativismo.  
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- Acceder a la solicitud de Parroquia Arciprestal San Jaime, ocupación vía 
pública.  

- Conceder la autorización solicitada por Domingo del Río Ortega, 
autorización venta pipas y frutos secos en campo fútbol, temporada 2004-
2005. 

- Acceder a la solicitud del Director Instituto Educación Secundaria 
“Miralcamp”, formación en Centros trabajo del Ayuntamiento alumnos de 
Administración y finanzas.  

- Denegar la solicitud de Kamel Salhi, de local para impartir clases de árabe, 
por no disponer de aulas.  

- Acceder a la solicitud de Mariola Vilanova Barrachina, de ocupación vía 
pública esquina C. Pade L. Maria Llop y Pintor Gimeno Barón.  

- Acceder a la solicitud de Aurea Documentary, de colaboración filmación 
localizaciones realizadas serie ocumental Canal Nou.  

- Autorizaciones cursos personal Ayuntamiento.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

Contratación adquisición obras de arte: Se acuerda contratar con Xavier 
Arenós Usó, la adquisición de una obra de arte. 

Contratación suministro de un ordenador portátil y camara de fotos para el 
departamento de Informática: Se acuerda contratar con la mercantil  DK 
Factory Computer SL, por importe de 1.348,73 €.  

Contratación obras de instalación y puesta en servicio de sistema de 
climatización en la Biblioteca Municipal: Se acuerda adjudicar las obras a la 
mercantil Piaf SL, por el precio de 41.949,64 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 13 de diciembre de 2004.  

  El Alcalde,      El Secretario,  

 


