
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 2 
de Febrero de 2004, 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 26 de enero de 2004. 

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES: Se da cuenta de los asuntos de interés aparecidos en las distintas 
publicaciones oficiales.   

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, justificación 
concesión subvención modernización comercio interior.   

- Escrito Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Dirección 
General de Interior, sobre tramitación expedientes sancionadores.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA : Se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía n. 3803 a 3817 año 2003 y 181 a 264, año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES: 

- Informe Iberdrola sobre actuaciones y gestión medioambiental . 

- Informe Aparejador Municipal, sobre vallado inmueble sito n Corts 
Valencianes.  

- Informe Facsa sobre tramitación solicitud permiso vertido empresas talleres 
Jois SA y Jardín Alaska SA.  

- Informe concejal delegado SPMOM, contracción operarios plazas vacantes 
por jubilación.  

- Se acuerda dejar sobre la mesa la propuesta del concejal delegado archivos, 
bibliotecas y patrimonio de solicitud ayuda a la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte, para adquisición de sistema estanterías móviles 
(armarios compactos) para la mejora de la instalación del archivo municipal.  

- Se acuerda dejar sobre la mesa la propuesta del concejal delegado de 
Archivos, Bibliotecas y Patrimonio solicitud ayuda a la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, para la compra de material homologado para 
la conservación de la documentación del archivo municipal.  

5.- GASTOS.   

6.- LICENCIAS: 

 Permiso Vertidos. 



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

- Julio del Rosal Vicent, Vehículos Alcora SL, servicios auxiliares de seguros 
en Avda. Francia 83 bis. 

- Dimargra SL, M. Victoria Edo Tena, cambio titularidad taller marmolista C. 
Encarnación 67.  

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

- Talleres Tamace SL, construcción nave industrial Cn. Miralcamp, Cn. 
Miralcamp y vial de borde.  

- Ceprovisa SA, adecuación local para oficina en C. Jaume Roig 3l, esquina 
Avda. Mediterráneo.  

- Transformaciones Inmobiliarias La Plana SL, aprobación modificaciones L. 
Obras 91/02 

Licencias de Instalación de Actividades: Autorizar las siguientes licencias de 
instalación:  

- M. Luisa Saez Sánchez, comercio menor de ropa con servicio de aire 
acondicionado en Avda. Francisco Tárrega 26 planta bja.  

- Listelos Cerámicos de Vila-real, decoración manual de cerámica (pintado a 
mano azulejos) en Avda. Europa 13. 

 Informes expedientes actividades calificadas.  Se acuerda emitir informe favorable 
en actividad solicitada por Necarvil CB, de “consulta de fisioterapia y podología” C. 
Ermita 18 bajo. 

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

 -     Conceder a Emilio García Chinchilla, prorroga de 9 meses licencia de obras.  

- Conceder a Dolores Gil Menero, prórroga licencia de obras n. 8/03.  

- Acceder a la solicitud de Francesc Joseph Gavara i Tortes, número 
identificación fiscal abonados servicio agua potable.  

- Desestimar la solicitud de Francisco Martínez Martínez de daños 
ocasionados por grúa municipal. 

- Autorización utilización inmuebles municipales.  

- Abonar a José Bardiza Ribas, el importe de los daños causados por la grúa 
municipal.  



- Abonar a Manuel Sergio Gómez Collado, el importe de los daños causados 
por la grúa municipal.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

- Recepción definitiva apertura e implantación servicios urbanísticos C. 
Salvador (tramo J.R. Batalla-Rei En Jaume).  

- Recepción definitiva Apertura e Implantación servicios urbanísticos Avda. 
Europa.  

- Recepción definitiva contratación Limpieza Instalaciones Deportivas 
Municipaes.  

- Memoria Valorada reparación grúa vehículo Nissan CS-4826-AG, 
SPMOM: Se acuerda contratar con la empresa Peris Tamarit SA, por 
importe de 4.368,22 €.  

- Contratación actuación en el Auditorio Municipal con motivo de las 
fiestas fundacionales: Se acuerda contratar con la mercantil Café del Mar 
Club de Jazz S.L., la actuación del día 6 de febrero.  

- Contratación organización de la Feria Medieval : Se acuerda contratar 
con la mercantil Cantabria Medieval, la organización de la Feria los días 7 y 
8 de febrero, por el precio e 2.450 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Vila-real, 3 de febrero de 2004.  

 El Alcalde,      El Secretario,  

 


