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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECINUEVE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CINCO DE ABRIL DE 2019. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

 -Requerir a D. …, legal representante de la empresa 

VECINOS HOSTELEROS, S.L., para que presente diversa 

documentación previamente a la adjudicación del contrato del 

servicio de explotación de la barra del bar de la carpa 

municipal que se instalará con motivo de la inminente 

celebración de las fiestas patronales en honor a la Santa 

Cruz de Mayo. 

 -Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras denominadas “Urbanización de 

conexión de la calle El Castillo entre las calles 

Constitución y Joaquín Costa de Cadrete (Zaragoza)”, 

redactado por la empresa GESTIMAX GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L. 

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

empresa EXCAVACIONES AURELIO DÍEZ, S.L. (B50630136)  por el 

precio de 5.996,00 € y 1.259,16 € de IVA, el suministro de 

zahorra con destino a la reparación de caminos en el término 

municipal. 

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

empresa PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A. (A50028398) por el 

precio de 3.700,00 € y 777,00 de IVA, el contrato privado 

para la realización del evento “gran sesión de fuegos 

aéreos” el próximo día 5 de mayo de 2019, con motivo de la 

celebración de las fiestas patronales de Exaltación de la 

Santa Cruz de Mayo. 

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

empresa ÉLITE ESPECTÁCULOS, S.L. (B50691724)  por el precio 

de 4.000,00 € y 840,00 € de IVA, el contrato para la 

prestación del servicio “Dj. ALEX GUERRERO” el próximo día 3 

de mayo de 2019 con motivo de la celebración las fiestas 

patronales de Exaltación de la Santa Cruz de Mayo   

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

 -Informar favorablemente la viabilidad de la celebración 

de la prueba deportiva organizada por el “Club Running 

Cadrete” para el próximo día 28 de abril de 2019, denominada 

3ª KDRTRAIL “INSTINTO SALVAJE”. 

 -Informar favorablemente la viabilidad de la celebración 

de la prueba deportiva organizada por el “Club Running 

Cadrete” para el próximo día 28 de abril de 2019, denominada 

1ª KDRTRAIL “VUELTA AL CASTILLO”. 

 -Informar favorablemente la viabilidad de la celebración 

de la prueba deportiva organizada por el “Club Running 

Cadrete” para el próximo día 28 de abril de 2019, denominada 

6ª KDRTRAIL “LAS CRESTAS DEL BISONTE”. 

 

CUARTO.- PERSONAL. 

 -Conceder a D. …, concejal y miembro de la Junta de 
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Gobierno Local de este Ayuntamiento, un anticipo 

reintegrable por importe de 300,00 € que se le descontarán 

de la cuantía que tenga derecho a percibir en concepto de 

asistencias a Junta de Gobierno Local del mes de abril de 

2019. 

 -Corregir los errores advertidos en la publicación 

(Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 79 de 6 

de abril de 2019) de las bases reguladoras de las pruebas 

selectivas para la provisión en propiedad de cuatro plazas 

de administrativo vacantes en la plantilla municipal, en 

turno de promoción interna y sistema de concurso-oposición. 

 -Reconocer a favor de Dª …, persona laboral de este 

Ayuntamiento que ocupa el puesto de Educadora de la Escuela 

Infantil municipal “Arco Iris”, el quinto trienio, con 

efectos del 1 de septiembre de 2018, debiendo abonarle en 

concepto de atrasos la cantidad de 168,83 euros. 

 -Reconocer a favor de Dª …, que ocupa el puesto de 

trabajo de auxiliar administrativo en el Consultorio médico 

de Cadrete, el primer trienio, con efectos del 30 de junio 

de 2018, debiendo abonarle en concepto de atrasos la 

cantidad de 205,93 euros. 

 

QUINTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.   
 -Conceder a la mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA, 

S.L.U. (B82846817) licencia urbanística para la ejecución de 

obras consistentes en la realización de red subterránea de 

baja tensión para suministro a edificio sito en Cadrete, C/ 

Abanto, 1, parcela catastral 9117609XM6091N0001OD, de 

acuerdo con el Proyecto técnico suscrito por el Ingeniero 

Técnico Industrial D. …, visado por su Colegio profesional 

con fecha 08/03/2019, 

 

SEXTO.- PLAN DE SEGURIDAD DEL ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO A 

CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 5 DE MAYO DE 2019. 

 -Aprobar el Plan de Seguridad suscrito con fecha 11 de 

abril de 2019 por la Arquitecto Técnico Municipal, redactado 

con motivo del espectáculo pirotécnico a celebrar el próximo 

día 5 de mayo de 2019, a las 22:00 horas, con motivo de las 

fiestas patronales en Exaltación de la Santa Cruz de Mayo. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la devolución de los siguientes 

importes depositados en tesorería: 

 

Nº operación Fecha de 

ingreso 

NIF Depositante Concepto Importe 

2010/EP/001420 14.10.2010   Fianza 

basura 

103,00 € 

2010/EP/001421 14.10.2010   Fianza agua  60,00 € 

2014/NP/000376 15.04.2014   Fianza 

basura 

103,00 € 

2018/NP/001301 23.07.2018   Fianza 

basura 

103,00 € 

 

Segundo.- Reconocer y liquidar las obligaciones 

derivadas de los compromisos de gastos legalmente 
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adquiridos, procediéndose a su abono según las 

disponibilidades de la Tesorería. 

 

 


