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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras de “derribo de vestuarios y 

barbacoas”. 

-  Adjudicar a la empresa URBASER, S.A. por el precio de 

veintisiete mil euros (27.000,00 €) y dos mil 

setecientos euros de IVA (2.700,00 €), el contrato del 

servicio de “recogida, transporte, entrega a vertederos 

y gestión administrativa de los residuos que se 

almacenan en el “punto limpio” municipal de Cadrete”. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa AQUARA, S.A.U. las obras de 

reparación de zanja en la C/ Abanto, de Cadrete, por el 

precio de 10.758,72 € y 2.259,33 € de IVA. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L. por el precio de 

2.129,00 € y 447,09 € de IVA, el suministro de material 

eléctrico para la reposición del alumbrado de calles 

navideño. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa EBRO & MARCO ESPECTÁCULOS, S.C. 

por el precio de 5.850,00 € y 1.228,50 € IVA, la 

contratación de los servicios a descritos a prestar con 

motivo de las fiestas navideñas 2016. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa ARAGÓN DIGITAL, S.L. por el 

precio de 5.500,00 € y 1.155,00 € IVA, la contratación 

del servicio denominado campaña publicitaria “TARJETA 

SANITARIA”. 

-  Adjudicar a la asociación cultural TEATRO LA COSA por 

el precio de 2.000,00 € (exento de IVA), el contrato 

privado de interpretación artística consistente en la 

puesta en escena, creación de escenografía, instalación 

y representación del día de Navidad, el próximo día 24 

de diciembre de 2016 en el salón de actos del 

Ayuntamiento. 

-  Adjudicar a la empresa Es Escena Eventos y Artes en 

Vivo, S.L., por el precio de 1.850,00 € y 388,50 € de 

IVA, el contrato privado de interpretación artística de 

un evento a celebrar el próximo día 23 de diciembre de 

2016, consistente en la actuación del grupo “Vocal 

Femmes” con el espectáculo “Voces del Corazón”. 

-  Adjudicar a la ASOCIACIÓN CULTURAL POR LA MÚSICA por el 

precio de 4.900,00 € (exento de IVA), el contrato 

privado de interpretación artística de un evento a 

celebrar el próximo día 30 de diciembre de 2016, 

consistente en la actuación y sonorización del 
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espectáculo “Locos por Disney” con la “Orquesta de Las 

Esquinas”. 

-  Adjudicar a la empresa TECALSA SISTEMAS DE SEGURIDAD, 

por los trámites del contrato menor, el contrato mixto 

para el suministro e instalación de nuevos sistemas de 

seguridad electrónica en los inmuebles de titularidad 

municipal y su conexión por plazo de un año a una 

central receptora de alarmas, por el precio total de 

3.974,00 € y 834,54 € de IVA. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar restablecida de forma satisfactoria la 

realidad física urbanística ilegalmente alterada en 

relación con las obras ejecutadas sin título 

habilitante consistentes en la ampliación (paredes en 

los laterales y extensión del techo hasta el borde de 

la fachada) de la pérgola situada en el inmueble sito 

en la Avda. de España nº6, en Cadrete, con archivo del 

expediente nº 910/2016 instruido. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente por los 

propietarios de la parcela sita en polígono 1 parcela 

204 de referencia catastral  50066A001002040000ZD, la 

orden de ejecución dada mediante acuerdo de esta Junta 

de Gobierno Local adoptado en sesión de 6 de septiembre 

de 2016, procediéndose al archivo del expediente. 

-  Ordenar al titular catastral de la parcela con 

referencia 9115027XM6091N0001FD, la ejecución de los 

trabajos desbroce y limpieza del terreno. 

-  Requerir al titular catastral de la parcela con 

referencia 9923709XM6092S0001PG, para que en el plazo 

de quince días cumpla en su integridad la orden de 

ejecución dictada por esta Junta de Gobierno Local en 

sesión de 8 de agosto. 

-  Iniciar expediente con objeto de ordenar la ejecución 

al titular de la parcela referencia 

8915515XM6081N0001FO, de los trabajos descritos en el 

informe emitido por la Inspectora Urbanística. 

-  Iniciar expediente con objeto de ordenar la ejecución a 

la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 

Residencial UR-18, titular de la parcela de referencia 

catastral 50066A005001470000ZE, de los trabajos 

descritos en el informe emitido por la Inspectora 

Urbanística. 

-  Iniciar expediente con objeto de ordenar la ejecución a 

los titulares de la parcela catastral 

8813301XM6081S0001BJ, de los trabajos descritos en el 

informe emitido por la Inspectora Urbanística. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente por el propietario 

de la parcela catastral 0225701XM7002S0001WF, la orden 

de ejecución dada mediante acuerdo de esta Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión de 8 de agosto de 

2016, procediéndose al archivo del expediente. 

-  Tramitar de nuevo el expediente municipal nº 547/2016, 

sobre orden de ejecución para la limpieza y desbroce de 

parcelas, entendiéndose todas las actuaciones con el 
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legal y actual representante de la Junta de 

Compensación del Sector "La Corona", su Vicepresidente. 

-  Iniciar expediente con objeto de ordenar la ejecución a 

la Junta de Compensación del Sector "La Corona", 

propietario de las parcelas sitas en dicho Sector de 

referencia catastral  manzanas 03411, 03419, 04422, 

04436, parte de 06439 y los viales sin catastrar, de 

los trabajos de desbroce y limpieza descritos en el 

informe emitido por la Inspectora Urbanística. 

-  Conceder licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de pérgola desmontable metálica en la finca 

de referencia catastral 0126203XM7002N0001DY, parcela 

1.3 de la unidad de ejecución UR-20 del PGOU de 

Cadrete. 

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

rehabilitación de cubierta del inmueble con referencia 

catastral 0125924XM7002S0001PF. 

 

CUARTO.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

NUEVO CONSULTORIO MÉDICO DE CADRETE.  

-  Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras 

denominadas “Nuevo consultorio médico de Cadrete”, 

redactado por el Arquitecto D. Eduardo Martín Correas, 

visado por su Colegio profesional con fecha 17 de 

octubre de 2016, cuyo presupuesto de ejecución por 

contrata asciende a 656.285,00 € y 137.819,85 € de IVA.  

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar el padrón fiscal de la tasa por prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable y de la tasa 

de alcantarillado, correspondiente al cuarto período de 

2016, cuyo plazo de ingreso en período voluntario se 

extenderá desde el día 9 de diciembre de 2016 al 9 de 

febrero de 2017. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente en concepto de servicio de guardería y 

comedor de la  Escuela municipal de Educación Infantil 

“Arco Iris”, mes de diciembre de 2016. 

 

SEXTO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA DECLARACIÓN COMO BIEN 

NO UTILIZABLE DE VEHÍCULO MULTIFUNCIÓN “TOOLCAT BOBCAT” DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL.  

 

SÉPTIMO.- CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO 

REEMBOLSABLE A LARGO PLAZO. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

AYUDAS IDAE PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL.  

-  Concertar una operación de préstamo reembolsable a 

largo plazo, de conformidad con lo establecido en la 

convocatoria del Programa de ayudas IDAE para la 

renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 

municipal, por importe máximo de 339.962,81 €, con 

destino a la financiación del crédito para la ejecución 

de las obras denominadas  “Mejora de la eficiencia 
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energética y renovación del alumbrado público en el 

municipio de Cadrete”. 

 

OCTAVO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de Octubre de 2016. 

  

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

 


