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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTE. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  
Solicitar la colaboración del Colegio Profesional de 

Educadoras y Educadores Sociales de Aragón en la selección 

del candidato idóneo para la prestación del servicio en el 

nuevo Espacio Joven de Cadrete. 

 

TERCERO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES. 

Conceder a D. … una licencia para la ocupación temporal, uso 

y disfrute del huerto de ocio municipal nº 14, desde el día 

3 de febrero de 2020 hasta el día 31 de enero de 2023. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Declarar la terminación convencional del expediente … 

instruido a instancia de D. … en reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete, 

derivada de los daños causados en su terraza …. 

 

Declarar, en atención a los motivos expuestos, a Dª … exenta 

del pago de la tasa mensual por la asistencia de sus hijos …  

a la Escuela municipal de educación infantil “Arco iris”, 

desde el mes de diciembre de 2019 y hasta la finalización 

del curso escolar 2019-2020. 

 

Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

(A82018474), licencia para la instalación de  un poste de 

madera tipo 8E P-324 en la C/ Abanto con objeto de dar 

suministro aéreo de telecomunicaciones al nº 20 de esa 

calle. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Anular la liquidación de 81,00 euros practicada a Dª  …  en 

concepto de asistencia de su hija … por la guardería del mes 

de septiembre de 2019 … 

 

SEXTO.- INFORMES DE INTERVENCIÓN DE CONTROL PERMANENTE. 

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada de los 

informes emitidos por la Intervención municipal 

correspondientes al período medio de pago a proveedores 

referido al trimestre anterior, estado de ejecución 

trimestral del Presupuesto y Presupuesto General de 2020. 


