
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 21 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 14 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 Entidad de Saneamiento de Aguas Epsar, sobre últimos vertidos 
detectados EDAR.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 041005, 
situación de los servicios de educación no formal.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 019001, 
sobre reducción paulatina presupuestos destinados a la gestión y ejecución 
del Plan de medidas de inserción social. 

- Escrito del Tribunal de defensa de la competencia sobre recurso interpuesto 
por la Asociación Provincial de Centros Deportivos privados de Castellón.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 3918 a 3935 año 2004 y 392 a 444 año 2005.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta concejala delegada deportes, solicitud Ayuntamiento Burriana, 
utilización playa para actividades Escola Esportiva d’Estiu.  

- Propuesta concejala delegada deportes, aprobación convenio marco entre el 
Ayuntamiento de Vila-real y los Clubs deportivos locales del colaboración 
con las actividades de promoción del servicio municipal de deportes.  

- Propuesta concejala delegada de la Ermita para la autorización del uso del 
salón de actos del Ermitorio Virgen de Gracia.  

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

- Propuesta concejal delegado cultura, autorización uso Auditorio Municipal.  



- Informe Policía Local, sobre inundación solar en construcción C. Joanot 
Martorell.  

- Propuesta concejal urbanismo aceptación cesión parcela otorgada por Gimes-
4.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, aprobación proyecto reparcelación 
Unidad de ejecución n. 63 del programa de actuación integrada Madrigal-I. 

- Propuesta concejal delegado urbanismo dispensa obligación previsión 
aparcamiento occidente Norte SL, en C. Martires Independencia 16, esquina 
C. Fila.  

- Propuesta concejal delegado promoción económica sobre obra a realizar por 
el taller de empleo. 

- Informe de la Policía Local sobre queja presentada ante el Sindic de 
Greuges. 

- Propuesta concejal delegado de Policía Local de adscripción de funcionario a 
protección civil.  

5.- GASTOS.  

6.- LICENCIAS:  

Apertura Establecimientos: Se acuerda conceder licencia de apertura a Jesús Sánchez 
Camacho, cerrajería en C. Joan B. Llorens 58. 

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

- Speddy Pizzes SL, declaración innecesariedad licencia parcelación parcelas 
Av. Francia.  

- AGPI SL., demolición edificio existente en Av. Alemania s/n. 

- Construcciones Ker SA, agrupación y parcelación parcelas C. En proyecto n. 
20 y Ronda norte.  

- Inmosal sl., construcción 12 viviendas, locales y trasteros en C. Juan Bta. 
Lloréns s/n. 

Licencias Instalación actividades: Se acuerda autorizar a Industrias Syta Villarreal SL, 
la instalación de actividad de Taller de tapicería en Ctra. Onda 58 planta baja.  

Informes Expedientes Actividades Calificadas: Se acuerda emitir informe favorable 
en los siguientes expedientes: 

- Ferrallados J. Castillo SL, fabricación armaduras construcción en Camino 
Bechí 17.  



- Miquel Alimentacio Grup SA, supermercado, con instalación de aire 
acondicionado en C. Cronista Traver 39.  

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

- Autorizar la utilización de las instalaciones piscinas para a celebración del 
trofeo ciudad de Vila-real “Sant Pasqual” y Trofeo Primavera.  

- Trasladar al GDOS, la solicitud de DEIP Concepción Arenal, de adopción 
medidas mejoras edificio colegio. 

- Denegar la petición de MLS SL, de titularidad parcelas rústicas.  

- Acceder a la solicitud de Lourdes Arquimbau Brisach, ampliación tiempo 
ocupción vía pública andamio en C. Ermita 86. 

- Denegar la solicitud efectuada por la CC. PP. Av. Cedre 56 de traslado 
ubicación zona contenedores.  

- Acceder a la solicitud de Prodecas SL, de ocupación vía pública esquina 
Avda. Francia con Joanot Martorell.  

- Autorización asistencia cursos de formación personal Ayuntamiento.  

- Con relación a la solicitud de María Font Cantavella de revisión técnica 
vivienda lidante C. Sant Roc 31, se acuerda trasladar el informe técnico a la 
solicitante y al GDOS. 

- Concesión prórroga licencia obras Procovina SL.  

8.- EXPEDIENTES CONTRATACIÓN:  

- Recepción Definitiva programa de apoyo actividades acuátic as y deportivas 
“Servei Municipal d’Esports”. 

- Recepción definitiva obra civil enterramiento LAMT. 

- Recepción definitiva servicios mantenimiento de los parques y jardines 
municipales y suministro materiales.  

- Recepción definitiva arrendamiento vehículo Policía Local.  

- Recepción definitiva mobiliario tercera planta Ayuntamiento.  

- Recepción definitiva servicios de carga, retirada, transporte y vertidos de 
fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.  

- Recepción definitiva servicio mantenimiento entretenimiento y limpieza 
instalaciones semafóricas.  

- Recepción definitiva alquiler vehículos Policía Local.  



9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 23 de febrero de 2005.  

  El Alcalde,      El Secretario,  


