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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECISÉIS. 

 

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

5 DE ABRIL DE 2016. 

 

SEGUNDO.- URBANISMO.  

-  Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 

2015, relativo a la concesión de licencia para la 

segregación de la parcela sita en el C/ Alagón, 8, de 

Cadrete. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Archivar el expediente instruido para la protección de 

la legalidad por la ejecución de obras consistentes en 

la colocación de un vallado metálico con puerta 

metálica que se estaban ejecutando en la finca de 

referencia catastral 50066A002003050000ZK, sin la 

obtención de la preceptiva licencia y sin posibilidad 

de legalización, al haberse procedido por el interesado 

a la restauración de la legalidad urbanística 

infringida. 

  

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Archivar el expediente nº 25/2016 sobre reclamación de 

responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Cadrete 

por importe de 944,93 €, al haber resultado debidamente 

indemnizada la interesada por la mercantil AQUARA, 

S.A.U., concesionaria del servicio público de 

abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de 

Cadrete. 

-  Desestimar en atención a los motivos expuestos la 

propuesta presentada con fecha 15 de mayo de 2015 

ofreciendo al Ayuntamiento de Cadrete la cesión del 

camino incluido en la parcela catastral 84 del polígono 

6 del catastro de rústica de Cadrete. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar la liquidación efectuada sobre las cuotas por 

el alquiler de las pistas de pádel municipales 

correspondiente al período comprendido entre el día 1 

de enero de 2016 y 15 de marzo de 2016. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente por los siguientes importes: 

Servicio de guardería abril    6.465,00 € 

Servicio de comedor marzo      3.708,00 € 

Total liquidación             10.173,00 € 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

-  Certificación nº 1 de importe 21.324,45 € 

correspondiente a las obras de “mejora de acceso al 

núcleo urbano “El Sisallete” de Cadrete”, tramo 6, con 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

cargo a la partida 1531.61906 del Presupuesto 

municipal.  

 

-  Certificación nº 2 de importe 42.873,45 € 

correspondiente a las obras de “mejora de acceso al 

núcleo urbano “El Sisallete” de Cadrete”, tramos 1 a 6, 

con cargo a la partida 1531.61906 del Presupuesto 

municipal. 

 

SÉPTIMO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Archivar el expediente instruido para la restauración 

de la legalidad infringida por el ejercicio de una 

actividad clandestina, desarrollada sin haberse 

obtenido la preceptiva licencia ambiental de actividad 

clasificada, consistente en servicios de carpintería de 

madera y metálica, realizada en la nave nº 29 de la C/ 

Río Huerva, en Cadrete, al haberse concedido con fecha 

5 de abril de 2016 licencia urbanística de obras 

mayores al titular de la nave para la reparación de 

cerramientos, estructura, cubierta y legalización de 

entreplanta de la nave sin uso definido. 

 

OCTAVO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a D. Eduardo Martín Correas el contrato para 

la redacción del Proyecto básico y de ejecución de un 

nuevo consultorio médico en la C/ Santo Cristo, 8, de 

Cadrete, por el precio de 17.300,00 € y 3.633,00 € de 

IVA. 

 
 

 

 

 

 

 


