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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECISÉIS. 

 

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

22 DE FEBRERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Informe favorable para autorizar la actividad 

solicitada por la empresa CEMURBA, CERCADOS Y 

CERRAJERÍA, S.L.U., consistente en “taller de cercados 

y cerrajería” con emplazamiento en la C/ Madrid, 59, de 

Cadrete, remitiéndose certificación de los presentes 

acuerdos junto con la copia del expediente 

administrativo instruido a la Comisión Técnica de 

Calificación de Zaragoza.  

-  Inicio de los trámites para declarar la caducidad de la 

licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 13 

de junio de 2005, para la instalación de veinte 

colmenas tipo “layens” en la parcela nº 5 del polígono 

nº 3 del Catastro de rústica, por expiración del plazo 

de vigencia legalmente establecido.  

-  Requerimiento a la empresa CORES, S.L. para que retire 

la razón social de su empresa de los contenedores 

municipales de basura, así como para que de forma 

inmediata realice la gestión de los residuos 

industriales provenientes de su actividad, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

dándose cuenta de estos acuerdos al Servicio Provincial 

de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza. 

 

TERCERO.- URBANISMO.  

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

legalización de una vivienda unifamiliar sita en la C/ 

Utebo, 7, en Cadrete.  

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

legalización y ampliación de una vivienda unifamiliar 

sita en la C/ Zuera, 17 dpdo., en Cadrete.  

-  Conceder a la empresa  REDEXIS GAS, S.A. licencia 

urbanística de obras menores para realizar acometida de 

gas natural para suministro a edificio sito en la Avda. 

de Tenor Fleta, 23, de Cadrete.  

 

CUARTO.- PERSONAL.  

-  Reconocimiento a dos empleados públicos del 

Ayuntamiento de Cadrete del primer trienio y tercer 

trienio, respectivamemnte. 

-  Reconocimiento a personal funcionario del grado 

personal correspondiente al nivel 18 de complemento de 

destino.  

 

QUINTO.- INSTANCIAS SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Concesión de una tarjeta de estacionamiento para 
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personas discapacitadas.  

-  Baja de alumna en la Escuela municipal de educación 

infantil “Arco Iris”, con devolución de la fianza de 

60,00 € constituida.  

-  Concesión de licencia para la colocación de seis mesas 

y veinticuatro sillas, para prestar servicio al bar 

“Nuri”, desde el día 1 de marzo de 2016 hasta el día 31 

de octubre de 2016. 

 

SEXTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa CALIDAD AGROAMBIENTAL, S.L. 

por el precio 2.500,00 € y 525,00 € de IVA, del 

contrato para la prestación del servicio de emisión de 

informe sobre la “valoración por el cese de actividad 

en explotación porcina ubicada en el polígono 2, 

parcela 321 de Cadrete”.  

 

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº 1/2016.  

 

OCTAVO.- SUBVENCIONES.  

-  Dejar sin efecto la subvención que por importe de 

150,00 € le fue concedida a la “Asociación de 

Industriales de Cuarte de Huerva, Cadrete y María de  

Huerva”, y declarar que el resto de las Asociaciones 

beneficiarias de las subvenciones concedidas mediante 

acuerdo de esta Junta de Gobierno Local adoptado en 

sesión de 27 de enero de 2016, dentro de la 

convocatoria de subvenciones para las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, ejercicio 2015, han 

justificado la subvención concedida en su totalidad. 

 

NOVENO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de Febrero de 2016. 

 

 

 

 

 


