
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 27 
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 20 de Diciembre de  2004.   

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

- Sentencia n. 1644/04 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, recurso promovido por 
Construcciones Castellón 2000 SA.  

- Sentencia n. 161 Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Castellón 
en procedimiento abreviado 1 2004 0115, estimando el recurso formulado 
por Javier Molés Adsuara.  

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre homologación 
modificativa sector suelo urbanizable Europlataforma Intermodal.  

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda autorización retirada plantas por 
este Ayuntamiento celebración día del árbol.  

- Escrito Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre retirada captador de 
contaminantes ubicado en C.P. Concepción Arenal. 

- Escrito Conselleria Sanidad, sobre certificación aptitud sanitaria vehículo 
ambulancia.  

- Escrito Ayuntamiento de Onda solicitud colaboración en la creación de una 
televisión digital local.  

- Escrito Conselleria de Cultura, Educació i Esports sobre Orden de 12 de 
noviembre de 2004, de convocatoria ayudas adquisición libros de texto.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía-Presidencia n. 3706 a 3734.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe de la Oficina de Gestión Urbanística sobre el proyecto de “Edificio 
municipal para usos múltiples, 3ª fase”.  

5.- GASTOS:  

- Aprobación relación de gastos n. 23/2004.  



- Aprobar la concesión de subvención para actividades esporádicas.  

- Aprobación justificación y pago becas deportistas locales de élite temporada 
2003-2004.  

- Aprobación justificación y pago subvenciones, concedidas a entidades 
deportivas para actividades esporádicas temporada 2003-2004.  

- Aprobación justificación y pago subvención concedida a Entidades 
deportivas para el desarrollo de actividades regulares temporada 2003-2004.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, aprobación justificación y 
abono el segundo y último plazo de las subvenciones concedidas a las 
Entidades Sociales ejercicio 2004.  

- Propuesta concejal delegado cultura, concesión premios certamen cultural 
ciudad Vila-real 2004.  

- Propuesta de la concejala delegada de relaciones ve3cinales de aprobación de 
la justificación y de abono del segundo y último plazo de la subvención 
concedida a la Asociación de Vecinos La Unión para el ejercicio 2004.  

- Propuesta concejala ermita, autorización uso Albergue municipal.  

6.- LICENCIAS:  

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

- M. Carmen Ballesteros Balaguer, comercio menor de toda clase de artículos 
en C. Aviador Franco 3.  

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

- Palo Rosa Cerámicas y Parquets SL, construcción nave industrial uso 
indeterminado en Camino Carretera 52 y 54.  

- Modificación licencia obras n. 30/03, cambio denominación  

- Venis SA, construcción naves industriales uso indeterminado en Camí les 
voltes-Crta. N-340 Km. 56,5.  

Licencias instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones:  

- Emil Barbat, cafetería con aire acondicionado en C. Matilde Salvador,4 bjos 
Hote Palace.  

- El Molí Dos SL, bar restaurante con instalación de aire acondicionado en 
Camino Ermita 143.  

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



- Sacova Centros Residenciales SL, centro geriátrico tercera edad, con 
instalación e climatización en Camí Segon Sedeny.  

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

- Reiterar a CEGAS, el pago de indemnización por daños vivienda Carmen 
Pesudo Ayet, Arrabal del Carmen 31.  

- Autorización cursos personal funcionario.  

- Acceder a la solicitud de Progimvil SL, ocupación vía pública C. Padre Luis 
María Llop y Torrehermosa.  

- Acceder a la solicitud de Urbisama SL, ocupación vía pública plataforma 
elevadora c. Rey D. Jaime.  

- Autorización instalación grúa torre José Miralles Castellón SL, C. Juan 
Bautista Lloréns 149-155. 

- Autorización reserva vía pública acceso vivienda C. Aviador Franco 92. 

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

- Expediente contratación redacción proyecto y obras de rehabilitación 
Teatro “Els XIII”: Se acuerda adjudicar la redacción del proyecto y obras a 
la mercantil PIAF SL, por importe de 19.435,61 €, para la redacción del 
proyecto y 288.378,42  para la ejecución de las obras.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 19 de enero de 2005. 

 El Alcalde,       El Secretario,  


