
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 7 de marzo 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 28 de febrero de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

Disposiciones. 

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Servef sobre proyecto de formación escuela Taller.  

- Escrito Servef sobre proyecto de formación taller empleo. 

- Escrito Conselleria de Economía, Hacienda y ocupación, aceptación cesión 
gratuita parcela ampliación Instituto Enseñanza Secundaria “Miralcamp”.  

- Escrito Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre condiciones de 
protección contra incendios en los edificios más altos de la Comunidad 
Valenciana.  

 

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia n. 530 a 603.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta Concejal delegado cultura, concesión premios del concurso 
portadas cartel anunciador de las Fiestas de Sant Paqual 2005.  

- Escrito Manuel Prera Pons, Secretario Sección Sindical FSP UGT, 
nombramiento nuevo delegado sección sindical. 

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

- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, asignación económica a los grupos 
políticos.  

- Informes Intervención sobre existencia de crédito ejecución subsidiaria 
trabajos vallado. 

- Resolución convenio suscrito con Venis SA, sobre cesión de uso terrenos.  



- Propuesta concejala delegada servicios sociales, financiación proyecto 
Compass.  

- Propuesta concejal delegado de normalització lingüística sobre doble 
denominación oficial de la ciudad.  

- Informe Oficina de Gestión del anteproyecto de colector de aguas pluviales 
en Av. Cardenal Tarancón.  

5.- GASTOS:  

6.- LICENCIAS:  

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

- Serviecologic SL, servicio limpieza de interiores, en C. Pintor Orient 2.  

- Nando Asesoria CB, servicios inmobiliarios en C. Calvario 97 

- Ana María Martínez Mercado, venta menor de prendas de vestir, en C. 
Matilde Salvador n. 2 esc. 1 00 12.  

- Ramos y Dauffi SA, comercio menor productos textiles y confecciones para 
el hogar, en C. Aviador Franco 40.  

- Codafis Informática SL, venta menor de ordenadores, reparación y 
mantenimiento de ordenadores en Av. Cedre 53 entlo.  

- Concepción Mata Cortés, cambio titularidad “comercio menor de muebles” 
en C. Escultor Fuster 1 00 08. 

- Ecocat SL, ampliación almacenamiento, mezcla y reexpedición o tratamiento 
de residuos líquidos en C. Proyecto 33, Pinella 404.  

- José Luis Bueno Huertas, cambio titularidad “taller montaje de lunas de 
vehículos” en Av. Francisco Tárrega 56 bjo.  

- Silvia González Guerrero, cambio titularidad quiosco en C. Maestro Goterris 
9 bjo.  

- Namala Produccions SL, desestimación licencia apertura “sala e baile y 
música en directo, con instalación de aire acondicionado” en Camino Artana 
s/n.  

Licencias de Obras: 

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

- Casa Amiga Promociones inmobiliarias y urbanismo SRL, reforma de 
vivienda para local sin uso determinado en Av. Cedre 7.  



- Promociones Fernando Alfonso SA, construcción 45 viviendas, 2 sótanos y 
planta baja en Pl. Corona Aragón, Av. Rio Ebro y C. Mare de Déu del Pilar.  

- Miguel Angel Leal Toledano y Consolación Diaz Martínez, construcción 
vivienda unifamiliar entre medianeras en C. Artana 49. 

Licencias de Instalación actividades: Se acuerda autorizar las siguientes instalaciones:  

- Dielma diseño y mecanizado de la madera SL, mecanizados de la madera en 
Camí Travessa n. 15 dcha.  

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

- Portes de Fusta Premarc SL, almacén y venta al por mayor de puertas, en 
Camí Artana s/n grupo III, calle B, nave 12.  

- Cosumse SL, almacén y venta al por mayor de suministros industriales en 
Camí Artana n. 26. 

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

- Bienvenida Mata Ribes, ocupación vía pública Plaza Moceen Ballester venta 
y promoción de libros.  

- José Vicente Miravet Amat, ocupación via pública venta de churros fiestas 
San Pascual. 

- Autorizaciones asistencia cursos.  

- Denegar la solicitud de Mercedes Aicart Nebot, de disfrute vacaciones 
pendientes año 2004.  

- Acceder a la solicitud de Antonio Moreno Pérez, de ocupación Pl. Mayor 
representación obra teatral infantil. 

- Acceder a la solicitud de M. Esperanza Cuerda Fernández, Apa CP. Escultor 
Ortells, autorización ocupación instalaciones periodo vacacional de Pascua.  

- Denegar la solicitud de Francisco Martín Galan, de abono diferencias 
nóminas.  

- Con relación a la solicitud de la Asociación Smara de colaboración 
municipal, se acuerda manifestar a la Asociación la voluntad municipal de 
colaboración.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  



- Expediente contratación servicios de información y atención a 
inmigrantes: Se acuerda contratar con la fundación CITMI-CITE, por 
importe de 4.000 €. 

- Contratación servicios de asesoramiento en actividades del servicio 
municipal de deportes: Se acuerda adjudicar la contratación del servicio.  

- Expediente contratación servicios de soporte integral de sistemas: Se 
acuerda contratar con al mercantil Informática El Corte Inglés SA, por 
importe de 2.015,60 €. 

- Expediente de contratación del suministro de material para el servicio 
de drogodependencias: Se acuerda contratar con EVE LAYPER SA, el 
suministro de material, por importe de 745,45 €. 

- Contratación derecho de esponsorización de un equipo oficial dela 14ª 
lliga de pilota valenciana: Se acuerda contratar con Frediesport Promocions 
SL, por importe de 4.999,99 €. 

- Expediente contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades de Yurema Requena Juárez: Se acuerda contratar con Yurema 
Requena Juárez, la publicidad en sus actividades por importe de 10.440 €. 

- Expediente de contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades el Club Muntanya Vila-real: Se acuerda contratar con el Club 
Muntanya Vila-real, por importe de 4.576 €.  

- Expediente de contratación de publicidad del Ayuntamiento n las 
actividades del Club Gimnasia Vila-real: Se acuerda contratar con el Club 
Gimnasia Vila-real, por el precio de 9.275 €. 

- Expediente de contratación de pblicidad del Ayuntamiento en las 
actividades del Club Patí Ciutat de Vila-real: Se acuerda contratar con el 
Club Patí ciutat de Vila-real, por importe de 5.798 €. 

- Expediente contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades del Club de Tenis Vila-real: Se acuerda contratar con el Club 
de Tenis Vila-real, la publicidad del Ayuntamiento, por importe de 9.735 €. 

- Expediente de contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades del Club la Vila FS : Se acuerda contratar con el Club la Vila 
FS, la publicidad por importe de 2.192 €. 

- Expediente de contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades del Club Handbol Vila-real: Se acuerda contratar con el Club 
Handbol Vila-real, por importe de 5.545 €. 



- Expediente e contratación de publicidad del Ayuntamiento en las 
actividades del Clug AAVV la Union FS: Se acuerda contratar con el 
citado club, por importe de 11.102 €.  

- Expediente de contratación de publicidad de l Ayuntamiento n las 
actividades el Club Karate Vila-real: Se acuerda contratar con el Club 
Karate, por importe de 5.954 €.  

Vila-real, 10 de marzo de 2005.  

  El Alcalde,      El Secretario, 

  

 


