
 

        Ayuntamiento de Cadrete 

 
 

Plaza de Aragón, 5                                           www.cadrete.es 

50420 CADRETE (Zaragoza)                              aytocadrete@cadrete.org 

Tel.: 976 125 001    

Fax: 976 126 609 
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

1º.- Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 3 

agosto de 2015 

 

2º.- Registro de animales potencialmente peligrosos.  

- (2) Acuerdo concediendo licencia administrativa para la 

tenencia de un perro potencialmente peligroso y su 

inscripción en el registro.  

 

3º.- Medio ambiente.   

- Otorgamiento a la mercantil SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. de 

licencia ambiental de actividad clasificada para el 

ejercicio de la actividad de “almacén de productos químicos 

asociado a un centro de transferencia de residuos 

(modificación)”, con emplazamiento en la C/ Miró nave 42 de 

Cadrete. 

- Admisión a trámite del expediente seguido por D. José Luis 

Yzuel Sanz en representación de la empresa EVENTOS 

MONASTERIO DE SANTA FE, S.L. en solicitud de licencia 

ambiental de actividad clasificada para ejercer la actividad 

de “restaurante para banquetes” en la C/ olivares, 1, de 

Cadrete. 

 

4º.- Gestión tributaria.  

- Aprobación del padrón fiscal de la tasa por prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable, de la tasa de 

alcantarillado y del impuesto sobre la contaminación de las 

aguas correspondiente al tercer periodo de 2015, cuyo plazo 

de ingreso en período voluntario se extenderá desde el día 

21 de agosto de 2015 hasta el día 21 de octubre de 2015. 

- Aprobación de las liquidaciones practicadas 

correspondientes al servicio social de comida del mes de 

julio de 2015  por importe de 392,13 €. 

- Aprobación de las liquidaciones practicadas por importe de 

3.399 € correspondientes al servicio de comedor de la 

Escuela municipal de Educación Infantil “Arco Iris”, mes de 

julio de 2015. 

 

5º.- Contratación.  

- Adjudicación a la empresa “CARPAS Y PABELLONES ALPUENTE” 

del contrato de suministro, montaje y desmontaje incluidos, 

de una carpa de 15x20 (300 m2) en estructura de aluminio y 

lona de PVC, blanca traslúcida e ignífuga con motivo de las 

fiestas en honor al Santo Cristo de Cadrete, desde el día 4 

septiembre al día 14 de septiembre de 2015, por el precio de 

2.700,00 € y 567,00 € de IVA. 

- Adjudicación a RIPAMILAN del contrato de arrendamiento de 

reses bravas para la celebración de festejos populares 

taurinos en las fiestas patronales en honor al Santo Cristo 

de Cadrete, septiembre de 2015, por el precio de 4.800,00 € 

y 840,00 € de IVA. 
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- Adjudicación del contrato menor servicios a “Gestoría 

taurina Iván López” para la realización de los trámites 

necesarios (póliza de seguro de responsabilidad civil y 

accidentes, honorarios del director de lidia y seguridad 

social, contratación de médicos, ATS y ambulancias, 

veterinario y tasas autorización Gobierno de Aragón) para la 

celebración de festejos populares taurinos con motivo las 

fiestas en honor al Santo Cristo de Cadrete, por el precio 

de 4.260,00 € más de IVA. 

 

6º.- Personal.  

- Acuerdo concediendo a personal funcionario de la plantilla 

al servicio de este Ayuntamiento de Cadrete una ayuda 

sanitaria por cuantía de 114,70 €. 

 

7º.- Padrón Municipal de Habitantes.  

– Inclusión de altas y modificaciones de domicilio. 

  

8º.- Urbanismo.  

- Concesión de licencia urbanística de obras mayores para la 

instalación de puerta y revestimiento de fachada en local, 

sin uso específico, sito en la C/ Bruno Solano, 1, de 

Cadrete. 

 

9º.- Facturas y certificaciones.  

– Aprobación de facturas de abono emitidas por la empresa 

“Servicios Integrales Redoaragón, S.L.” y reconocimiento del 

derecho a un reintegro de pago en favor del Ayuntamiento de 

Cadrete por importe de 3.883,11 €.  

- Estimación de la solicitud de pago formulada por D. 

Roberto Tena Soler por un gasto de 71,02 € previamente 

asumido por él, en concepto de retirada y tratamiento de 

residuos de poda de un contenedor ubicado en el Parque 

Lineal a la altura de los huertos, conforme a la factura 

adjuntada emitida por la empresa “Transportes Buera Sancho, 

S.A.” 

- Aprobación de diversas facturas. 

 

 

  

 

 


