
 

        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 DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

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

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

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  
-  Aprobar el expediente instruido para la contratación, 

por procedimiento abierto simplificado, tramitación 

ordinaria, con varios criterios de adjudicación, del 

servicio de asesoramiento técnico urbanístico al 

Ayuntamiento de Cadrete por parte de un Arquitecto 

Superior o un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

-  Desestimar, en atención al informe emitido con fecha 8 

de agosto de 2019 por la Arquitecta Técnica Dª  … 

(2019-E-RE-888), el recurso de reposición (2019-E-RE-

822) interpuesto por D.  … en representación de la 

empresa ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L. (B47689203), 

adjudicataria del contrato de las obras denominadas 

“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), contra el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el día 12 de junio de 2019, por el que se 

dispuso imponer a la referida mercantil una penalidad 

por demora respecto al cumplimiento del plazo total de 

ejecución del contrato por un importe de cinco mil 

cuatrocientos seis euros y ochenta y cuatro céntimos 

(5.406,84 €). 

 

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

empresa ARAGONESA DEL ESPECTÁCULO, S.L. (B99290645) por 

el precio de 3.650,00 € y 766,50 € de IVA, el contrato 

para la prestación de los servicios descritos en el 

expositivo de estos acuerdos, a celebrar con motivo de 

las fiestas patronales en Honor al Santo Cristo de 

Cadrete. 

 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa ARAMUSIC, S.C. (J99432882) por 

el precio de 8.000,00 € y 1.680,00 € de IVA, el 

contrato para la actuación de la orquesta “NUEVA ETAPA” 

el próximo día 13 de septiembre de 2019. 

 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa DOBLE M MUSICA, S.L. 

(B50899442) por el precio de 12.000,00 € y 2.520,00 € 

de IVA, el contrato para la actuación de la orquesta 

“NUEVA ALASKA” el próximo día 13 de septiembre de 2019. 

 

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

empresa LEYENDA, S.L. (B50312529) por el precio de 

11.570,00 € y 2.429,70 € de IVA, el contrato del  
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suministro (arrendamiento) de los bienes relacionados 

en el expositivo de estos acuerdos. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

-  Rectificar la licencia urbanística concedida el 21 de 

marzo de 2019 a KDRETE REAL STATE DEVELOPMENT 

(B99539447) en la parcela A-1 de la Unidad de Ejecución 

UR-5 del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete, 

parcela catastral 0328201XM7002G0001SS de forma que 

conste la construcción de “18 viviendas, 3 locales, 43 

garajes, 20 trasteros y 2 almacenes en sótano”. 

 

-  Incoar expediente con objeto de ordenar a D. … y D. …, 

titulares catastrales del inmueble sito en Cadrete, C/ 

Tauste, 6-10, de referencia catastral 13449L6XM7014S, 

la ejecución de los trabajos descritos en el informe 

transcrito emitido por la Inspectora Urbanística con 

fecha 5 de agosto de 2019. 

 

-  Incoar expediente con objeto de ordenar a D. … , 

titular catastral del inmueble sito en Cadrete, C/ 

Sádaba, 17, de referencia catastral 

1344908XM7014S0001TY, la ejecución de los trabajos 

descritos en el informe transcrito emitido por la 

Inspectora Urbanística con fecha 7 de agosto de 2019. 

 

-  Conceder a … licencia de vado de 3,00 ml para el acceso 

de vehículos a través de la acera al inmueble sito en 

Cadrete, C/ Sobrante, 7-C, de referencia catastral 

9731311XM6093S0001EO y, simultáneamente, licencia 

urbanística para la ejecución de las obras de rebaje 

del tramo de acera. 

 


