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

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

Disposiciones. 

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos 
procedimiento Ordinario 2 2005 0017. 

- Escrito Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, informe técnico sobre 
excavación arqueológica.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón,  
procedimiento abreviado 1 2005 0030. 

- Escrito Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, queja n. 041791 
sobre recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.  

- Escrito Conselleria de infraestructuras y transporte, sobre canalización aguas 
pluviales en la zona del Barranquet.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 604 a 684.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Informe del Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones sobre convenio entre 
Urbanizadora Madrigal SA. 

- Propuesta concejala delegada Educación para la ampliación del número de 
aulas en el Instituto de Educación Secundaria Miralcamp.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, recursos resposición interpuestos 
contra acuerdo aprobación proyecto reparcelación UE “Venis I”.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales adhesión programa de 
teleasistencia móvil para víctimas violencia género.  

- Informe Oficial Cementerio sobre necesidad de nichos.  



- Propuesta designación local para reunión INEM sobre programa de fomento 
empleo agrario 2005.  

- Propuesta de designación de la Ingeniero Técnico Agrícola para la 
colaboración n el expediente de expropiación de terrenos.  

5.- GASTOS:  

- Propuesta Concejala delegada relaciones vecinales aprobación de la 
justificación y reintegro parcial, correspondiente al pago del primer plazo de 
las subvenciones concedidas a las Asociaciones de Vecinos La Cenia y Torre 
Motxa, para el ejercicio 2004.  

6.- LICENCIAS:  

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

- Zyssa Villarreal SL, construcción edificio 42 viviendas, locales y 2 sótanos 
para garaje,en C. Benicarló 56.  

- Planificación de Inversiones y Contratas SL, construcción 21 naves 
industriales de uso indeterminado, en Crta. Vila-real-Onda.  

Licencias Instalación Actividades: Se acuerda autorizar las siguientes licencias:  

- Clínica Dental de la Plana SL, clínica dental, con instalación equipos aire 
acondicionado, en Av. Francisco Tárrega 2-1  

- Rosana del Campo Cañizares, consulta odontológica con instalación aire 
acondicionado y servicio rayos X, en C. Pere Gil 8 entlo E.  

- Mercadona SA, aparcamiento exterior, con carácter provisional, en C. 
Poniente Bajo s/n.  

- Cefecris SL, manipulado de vídrio en C. La Plana 50 planta baja.  

- Mantenimientos Vila-real SL, servicio técnico de reparación de calderas, 
acumuladores y calentadores eléctricos y de gas, con equipo aire 
acondicionado en C. Vilavella 8 bjo. Izquierda.  

- Agustín González Romero, taller de bobinado de motores eléctricos, en C. 
Valencia 37 bjo. derecha.  

- Shoes Gestión SA, comercio menor de artículos de deporte, con instalación 
de aire acondicionado, en Avda. Arcadi García Sanz, 7 planta baja y primera, 
locales 1 y 2.  

- Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA, sucursal bancaria con instalación 
de aire acondicionado en Av. Pio XII 73. 



- Restaurante La Garrofera SL, bar con instalación de aire acondicionado en 
C. Serra d’Irta 12 bjo. Iz 

- Caja Rural Católico Agraria S. Coop. Cre V., oficina bancaria con 
instalación de aire acondicionado en C. Alfred Nobel s/n.  

- Ventus 2002 SL, garaje en C. Michalovce 35-37 planta sótano.  

- Ceinca Obras y Proyectos SA, garaje en C. En proyecto s/n esquina Crta. 
Onda.  

- Occidente Norte SL, garage en C. Juan Bautista Lloréns 149,151, 153 y 155.  

- Gordillo Ferriols CB, instalación aire acondicionado peluqueria C. 
Germanías 14-F.  

- Banco Guipuzcoano SA, oficina bancaria con instalación aire acondicionado 
en C. Pedro III 1 00 A.  

- Gloria Mezquita Llorca, tienda de ropa de niños con instalación de aire 
acondicionado en Av. Francisco Tárrega 7 planta baja.  

- Sanzfor SL, residencia tercera edad, con servicio de aire acondicionado C. 
La Plana esquina Av. Penyagolosa 29.  

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

- Conceder la licencia solicitada por Jaime Felix Meneu, de instalación mesas 
y sillas Plaza Labrador frente n. 165 calle Ermita (Heladería Madrigal), con 
sujeción a condiciones.  

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

- Autorizaciones asistencia cursos.  

- Acceder a la solicitud de Construcciones José Miralles Castellón SL, de 
ocupación vía pública vallado en C. Juan Bta. Lloréns 155.  

- Acceder a la solicitud de Promociones y Construcciones Menero Hoyo,de 
ocupación vía pública en Av. Francia.  

- Acceder a la solicitud de Enrique Rambla Calpe, de ocupación vía pública 
contenedor en C. Vicent Amorós, 77.  

- Acceder a la solicitud de Casa Amiga Promociones Inmob. Y Urb. SL, 
ocupación vía pública en Av. Cedre.  



- Acceder a la solicitud de Pia f SL, de ampliación plazo presentación proyecto 
obras rehabilitación teatro “Els XIII”, y requerir a la Asociación Cultural 
“Els XIII”, para que facilite el acceso a las dependencias.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Rectificación acuerdo contratación suministro material informático 
para el taller de empleo. 

- Contratación asistencia técnica para la realización de los trabajos de 
levantamiento topográfico parcelas afectadas por las obras de 
canalización de las aguas pluviales en la zona del Barranquet: Se acuerda 
contratar con la empresa Ciopu SL, por el precio de 6.960 €. 

- Expediente de contratación de conciertos y actividades de la Asociación 
cultural “Coral Sant Jaume”: Se acuerda contratar con la Asocición 
cultural, por importe de 3.005,06 €. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real a 16 de marzo de 2005. 

  El Alcalde,      El Secretario,  


