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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA ONCE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 

2018. 

 

SEGUNDO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas correspondientes 

al servicio social de comida para personas con 

dificultades en el mes de diciembre de 2018, que obran 

en el expediente y que se reflejan en las listas 

cobratorias con el siguiente importe: 298,76 €. 

-  Incluir de oficio en el Padrón fiscal correspondiente a 

la tasa por recogida domiciliaria de basuras, con 

efectos del primer trimestre de 2019, al contribuyente 

JOSÉ Mª GASPAR, S.A. (A50338698), respecto del 

inmuebles sito en la C/ Obradores, 5. 

 

TERCERO.-  INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Dar de baja en el padrón municipal correspondiente a la 

tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 

reservas de la vía pública a Dª…, respecto del inmueble 

sito en Cadrete, C/ Pablo Serrano, 17. 

-  Conceder a Dª … licencia para el disfrute de una 

reserva de espacio (5,00 ml) de la vía pública (C/ 

Murcia, nave nº 38) para carga y descarga de 

mercancías, causando alta en el padrón fiscal municipal 

correspondiente. 

-  Conceder a D. … licencia de reserva de paso de 3,00 ml. 

para entrada de vehículos a través de la acera al 

inmueble sito en la C/ Torrelapaja, 7, casa 2, de 

Cadrete, causando alta en el padrón fiscal municipal 

correspondiente. 

-  Desestimar, en atención a lo informado por la Unidad de 

gestión de quejas y sugerencias, la solicitud formulada 

por D. …  sobre delimitación en el vial público de 

acceso a la C/ Tauste, 4, casa nº 7, de una plaza de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

 

CUARTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.   
-  Conceder a D. … licencia urbanística para la 

legalización, reforma y ampliación de una vivienda 

unifamiliar sita Cadrete, C/ Fueros de Aragón, 2, 

parcela catastral 9926601XM6092N0001KU. 

-  Considerar legalizables los actos de edificación 

ejecutados sin el correspondiente título habilitante 

por D. … en el inmueble sito en Cadrete, C/ Pina, 4, 

parcela catastral 0748930XM7004N0001TJ, requiriéndole 

para que, en el plazo de dos meses inicie la 

tramitación del oportuno título habilitante de 

naturaleza urbanística. 

-  Autorizar la devolución de la fianza que por importe de 

219,60 € depositó Dª … para garantizar la correcta 
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gestión de los residuos generados por la ejecución de 

las obras de legalización, reforma y ampliación de la 

vivienda unifamiliar sita en la C/ Pina, 2, en Cadrete. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE.   
-  Quedar enterada y aceptar el desistimiento manifestado 

por D.  … en representación de la empresa GUATIZALEMA 

DEL JAMÓN, S.L. (2018-E-RE-943), en relación a sus 

solicitudes presentadas para el otorgamiento de 

licencia ambiental de actividad clasificada para 

ejercer la actividad de “secadero de jamones”, con 

emplazamiento en Cadrete, C/ Madrid, 47-49, parcelas 

catastrales  0037212XM7003G0001MY y 

0037211XM7003G0001FY y, simultáneamente, de licencia 

urbanística de obras para el acondicionamiento de 

naves, con archivo de los expedientes municipales 

1431/2018 y 1432/2018. 

-  Conceder a D. … licencia urbanística para la 

realización de obras consistentes en el 

acondicionamiento del local sito en Cadrete, C/ Santo 

Cristo, 7, local nº 7,  parcela catastral 

0228801XM7002N0265RS, así como licencia de apertura 

para ejercer en dicho local la actividad de “lavandería 

autoservicio”.  

-  Conceder a D. … licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de “fabricación y 

montaje de muebles de cocina (sin operaciones de lacado 

ni pintado)”, con emplazamiento en Cadrete, Polígono 

Industrial “Milenium”, nave nº 29, referencia catastral 

0248032XM7002S0001RF. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.   
-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de diciembre de 2018. 

 

SÉPTIMO.- AYUDAS PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN INFANTIL “ARCO IRIS”, CURSO ESCOLAR 2018-2019.  
-  Denegar la  única ayuda solicitada para el comedor de 

la Escuela municipal de educación infantil “Arco Iris”, 

curso escolar 2018-2019, presentada por D.  … respecto 

del niño …, por no alcanzar el número mínimo de puntos 

necesarios para ser beneficiario de la referida ayuda. 

 

OCTAVO.- AYUDAS PARA EL COMEDOR DEL COLEGIO PÚBLICO 

INTEGRADO “CASTILLO QADRIT” DE CADRETE, CURSO ESCOLAR 2018-

2019.   
-  Resolver la convocatoria de ayudas para el comedor del 

Colegio público integrado “Castillo Qadrit” de Cadrete 

para el curso escolar  2018-2019. 

 

NOVENO.- AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CURRICULAR 

EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

CURSO ESCOLAR 2018-2019.   
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-  Resolver la convocatoria de ayudas para la adquisición 

de material curricular en los ciclos de educación 

infantil, primaria y secundaria para el curso 2018-

2019. 

 

DÉCIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

-  Único.- Aprobar las siguientes certificaciones de obras 

(Expte. 823/2018): 

Certificación nº 2 correspondiente a las obras de  

“Acondicionamiento del Parque Lineal del Huerva en UER-

14 y UER-15 del PGOU de Cadrete” (Lote nº 1 Mejoras 

paisajísticas en el Parque Lineal), por un importe de 

11.477,63 €, con cargo a la partida 1710.60903 del 

Presupuesto municipal.  

Certificación nº 1 correspondiente a las obras de  

“Acondicionamiento del Parque Lineal del Huerva en UER-

14 y UER-15 del PGOU de Cadrete” (Lote nº 3, 

Instalación de pérgola con barbacoas), por un importe 

de 23.333,59 €, con cargo a la partida 1710.60903 del 

Presupuesto municipal.  

 


