
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 14 de Febrero de 2005, 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 7 de febrero de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

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

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Castellón, 
citación procedimiento abreviado 1 2005 0026. 

- Escrito Junta Electoral Provincial remisión instrucción de 31 de enero de 
2005 de la Junta Electoral Central.  

- Escrito Síndic de Greuges sobre queja presentada por Joan Baptista Navarro 
Vila.  

- Escrito Conselleria de Infraestructuras y transporte sobre obra “canalización 
de las aguas pluviales en la zona del Barranquet”. 

- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en recurso 1 2004 
0297 interpuesto por Cirilo Sanchis Sorribes.  

- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en recurso 1 2004 
0227 interpuesto por Andrés Lidón López.  

- Escrito Ayuntamiento de Nules sobre modificación PFOU Nules “Armada” 

3.- Resoluciones de la Alcaldía: Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia n. 319 a 391.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Escrito Jefe Servicio Ordenanzas, sobre desaparición botiquín.  

- Propuesta concejal delegado fiestas, bases para la instalación de casetas de 
venta en el recinto denominado “Casal del Vi”.  

- Propuesta concejala delegada Servicios Sociales, desestimación recurso 
reposición ONG “Amics de la Terra de Cuba”  

- Propuesta concejala delegada de la Ermita, uso albergue municipal.  



- Propuesta concejala delegada de medio ambiente, solicitud subvención 
Conselleria de Territorio y Vivienda.  

- Propuesta concejala delegada relaciones vecinales aprobación pérdida 
subvenciones concedidas a las Asociaciones de Vecinos para el ejercicio 
2004 y de reintegro de los importes percibidos en concepto de primer pago.  

- Propuesta de la concejala delegada juventud aprobación e la justificación de 
la subvención concedida y abonada al IES Francisco Tárrega por la 
organización del XIV Concurso de guitarra para jóvenes Francisco Tárrega 
2004.  

- Propuesta Concejala delegada Juventud celebración actividades ocio 
alternativo.  

- Propuesta concejala delegada juventud, celebración desfile modas asociación 
juvenil Carmelita Júcar.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, aprobación memorias 
actividades a desarrollar por la OMIC y equipamiento, y solicitud 
subvenciones.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica, aprobación programa 
acciones específicas a desarrollar por la OMIC  solicitud subvención.  

- Propuesta de solicitud de financiación extraordinaria para mejoras en la 
EDAR municipal (vallado zonas Este y Sur).  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

Permiso Vertidos.  

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

- Euenia Murgasanu, cambio titularidad bar en Pl. Llaurador 17 bjo.  

- Cristina Tilles Tarín, peluquería C. Benicarló 62 B-7 

- Játiva CB, comercio menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos 
en C. Consolación 4.  

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

- Inés Pilar Marco Tortajada, reforma vivienda unifamiliar entre medianeras 
en C. Virgen del Pilar 9.  

- Pedro y Enrique Gil Poré y Carmen, Luis y Pedro Broch Vilanova, 
parcelación parcela C. Isabel Ferrer, Av. Portugal, C. Mariana Cabrera y C. 
Constitución.  



- Ceinca Obras y Proyectos SA, construcción 18 viviendas, locales en planta 
baja y sótano garaje en C. En Proyecto s/n.  

- Miguel Angel Ocaña Pozo, construcción edificio sin uso determinado en C. 
Santa Bárbara 71.  

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

- Autorización asistencia cursos personal Ayuntamiento.  

- Indemnizar a Policía Local, abono importe gafas rotas durante la prestación 
del servicio.  

- Acceder a la solicitud de Espaprosa SA, ocupación vía pública con casetas 
obra, en C. Mestre Vidal Bonet.  

- José Roca Vallés, ocupación vía pública cartel y materiales en cruce calle 
Enric Valor con Alfons El Magnànim.  

- Acceder a la solicitud de Salvador Lloréns Miravet, de ocupación vía pública 
plataforma elevadora, frente n. 76 C. Aviador Franco.  

- Acceder a la solicitud de Constructora Castellón Siglo XXI SL, ocupación 
vía pública C. Constitución.  

- Autorización instalación grúas obras.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Expediente Contratación obras comprendidas proyecto básico y de 
ejecución para la construcción de 192 nichos Cementerio Municipal: Se 
acuerda aprobar el proyecto  y pliegos de cláusulas particulares por importe 
de 94.999,22 €, declarar el expediente de tramitación urgente y convocar el 
correspondiente concurso.  

- Recepción definitiva trabajos e instalaciones para implantación sistema 
climatización en las dependencias de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Camino Vora Riu. 

- Recepción definitiva suministro e instalación grupo electrógeno Estación 
bombeo Edar Municipal. 

- Recepción definitiva suministro e instalación del aislamiento de los 
conductos de salida del aire acondicionado del edificio del 
Conservatorio.  

- Recepción definitiva suministro copiadoras para servicios informática, 
archivo y Policía Local.  



- Recepción definitiva suministro copiadoras para Recaudación –
Tesoreria y Redigoria de la Dona. 

- Recepción definitiva obras modificación emplazamiento del centro de 
transformación de la Avenida Alemania.  

- Recepción definitiva suministro material informático.  

- Contratación suministro equipo informático Taller Empleo: Se acuerda 
dejarla sobre la mesa.  

- Contratación suministro chalecos antibalas para la Policía Local: Se 
acuerda contratar con Armeria Raul, por importe de 7.168 €. 

- Contratación arrendamiento instalaciones deportivas Campos Tenis: Se 
acuerda contratar con el Clñub de Tenis Vila-real , por importe de 9.616 €, 
hasta el 31 de diciembre de 2005.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 16 de febrero de 2005.  

 El Alcalde,       El Secretario,  

 


