
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
del día 11 de Abril 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 5 de abril de 2005. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

Disposiciones. 

Correspondencia Oficial : 

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de 
Castellón,citación recurso procedimiento abreviado 1 2005 0095.  

- Escrito Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Castellón, 
citación recurso procedimiento abreviado 1 2005 0112. 

- Escrito Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre 
funcionamiento Juzgados de primera instancia e instrucción.  

- Escrito Ayuntamiento Vall D’Uixó, agradecimiento actuaciones protección 
civil.  

- Escrito Ministerio Fomento, sobre explanación zona contigua N-340. P.K. 
966.  

- Escrito Conselleria de Bienestar Social, sobre solicitud de ayudas para la 
mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico.   

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: Se da cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía n. 874 a 994. 

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta Concejal delegado Fomento, Agricultura y Comercio, autorización 
realización feria antigüedades.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo cesión parcelas destinadas vía 
pública C/Isabel Clara Simó, otorgada por Vinavi SL.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, cesión parcela destinada a vía 
pública C. Isabel Clara Simó, otorgada por Concepción Costa Ferrer y 
Manuel Fuster Esteve.  

- Propuesta concejala delegada Sanidad, iniciación trámites modificación 
Reglamento Cementerio.  



- Declaración innecesariedad parcelación solicitada por Concepción Fonfria 
Vidal.  

- Propuesta concejala delegada de Educación y Universidad Popular 
autorización uso Albergue Municipal.  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales, autorización prácticas 
alumnos e taller de empleo “Acercando culturas”, en los servicios sociales 
municipales.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo, aceptación cesión parcelas calles 
Isabel Clara Simó, Molino y Constitución, otorgada por Promillars SL. 

- Informe Ingeniero Técnico de Telecomunicación sobre renovación flota de 
vehículos  de propiedad municipal.  

- Propuesta concejal delegado de Urbanismo, aceptación cesión parcelas C. 
Isabel Clara Simó, otorgada por Pascual Vicente Candau Vilanova.  

- Propuesta concejal delegado de Fomento, Agricultura y Comercio de 
redacción de memorias para nuevo proyecto escuela taller. 

- Supresión del servicio de mercado en la parte no remodelada del edificio del 
mercado Central Municipal.  

5.- GASTOS:  

- Propuesta concejala delegada servicios sociales aprobación justificación de 
la subvención ONG “Amics de la Terra de Cuba”.  

6.- LICENCIAS:  

Exención Permiso Vertidos: Se acuerda declarar exentas de la obtención de permiso e 
vertidos a las siguientes actividades:  

- Diana Beltrán Pérez, venta menor de ropa y complementos para niños, con 
aire acondicionado en C. Colom 13.  

- Olucha CB, venta menor de ropa con instalación e aire acondicionado C. 
Cueva Santa 16 bjo.  

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

- AINCA 2003 SL, eliminación condición en licencia de apertura de “Taller 
montaje de lunas de vehículos” en Avda. Francisco Tárrega 56 bjo.  

- Habana Gestión SL, denegación licencia actividad “garaje” en Camí 
Travessa squina C. Manuel Sanchis Guarner planta sótano.  

- Europea Vilarealense SL, lavadero de vehículos automóviles en Camí Artana 
2 esc. 1.  



Licencias de Obras:  

- Alejandro Pérez Benages y Esmeralda Oller Sánchez, demolición edificación 
C. Río Anna 25.  

- Domingo Arnal Almela, demolición edificación C. San José 61.  

Licencias Instalación actividades:  

- Olucha Burguer SL, “restaurante de servicio rápido con instalación de aire 
acondicionado”, en Av. La Murà 11.  

- Promociones Aubeck y Vilaver SL, garaje en C. Furs de Valencia y C. 
Cariñena s/n, plantas sótano.  

- Corte Cerámico Juan Mota SLU, corte cerámico de azulejos, en Prol. C. 
Piedad s/n polígono Industrial La Plana, nave 23.  

- Gruia Novac, “frutería-verdulería, con instalación de aire acondicionado! C. 
Benicarló 62, local 3.  

- Sanzfor SL, piscina de uso público en residencia tercera edad, en C. La Plana 
esquina Av. Penyagolosa 29.  

- Speddy Pizzes SL, restaurante de un tenedor con instalación de aire 
acondicionado, en Av. Francia 60.  

- Kiddy’s Class España SA, venta al por menor de ropa de confección con 
instalación de aire acondicionado en C. Mayor San Jaime 13.  

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

- Autorización asistencia cursos funcionarios.  

- Acceder a la solicitud de José M. Casalta Chesa, Club Ciclista Vila-real, 
autorización y colaboración carrera ciclista Vila-real-Morella-Vila-real.  

- Trasladar la solicitud de Esperanza Gallego Porras, de autorización 
instalación puesto dulces en Pl. Mossen Ballester, al departamento de 
Fiestas.  

- Acceder a la solicitud de Promociones Fernando Alfonso SA, de ocupación 
vía pública grúa en calle Alfons El Magnànim.  

- Acceder a la solicitud de Juan Miguel Hidalgo González, de ocupación vía 
pública contenedor en C. Ponent Baix 18.  

- Acceder a la solicitud de Focaris SL, ocupación vía  pública C. Rey D. Jaime 
y Pl. San Fernando.  



- Acceder a la solicitud de José Luis Granell Herrero, de ocupación vía pública 
con contenedor en C. San José 87.  

- Conceder a José Manuel Plaja Roig, prórroga licencia de obras.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:  

- Contratación suministro licencias de software de programas CYPE 
Ingenieros: Se acuerda contratar con CYPE Ingenieros SA, por importe de 
6.629,37 €. 

- Expediente contratación servicios de formación prelaboral: Se acuerda 
contratar con la fundación TOTS UNITS, por el precio de 11.592 €. 

- Expediente contratación espectáculo en el Auditorio Municipal: Se 
acuerda contratar con Francisco Javier Castillo Montañes, el espectáculo El 
CHOU, por importe de 642 €.  

- Expediente contratación representación teatral en el Autitorio 
Municipal: Se acuerda contratar con la mercantil La Dependent SL, la 
representación teatral de Bultaco-74, por importe de 2.088 €.  

- Expediente contratación representación eatral en el Auditorio 
Municipal: Se acuerda contratar con la mercantil Perenquen Teatro SL, la 
representación teatral de Almacenados, por importe de 9.760,44 €. 

- Expediente contratación suministro material eléctrico para la 
sustitución de puntus de luz en la Avda. Alemania: Se acuerda contratar 
con Suministros Eléctricos Villarreal SA (SUELVI), por importe de 12.000 
€. 

- Expediente contratación obras canalización para la sustitución de 
puntos de luz en la Av. Alemania: Se acuerda adjudicar las obras a la 
mercantil PIAF SL, por importe de 4.066,14 € 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Vila-real, 14 de abril de 2005.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


