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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA dejar asunto del orden del día sobre 

la mesa. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.   
-  Admitir a trámite el expediente seguido a instancia 

(2018-E-RC-3634) de D. … , en representación de la 

mercantil QUÍMICA PARA LAS FASES DEL AGUA, S.L. 

(B99527319), en solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“fabricación y venta de productos químicos 

industriales”, con emplazamiento en Cadrete, C/ 

Murillo, nave nº 7. 

-  Admitir a trámite el expediente seguido a instancia 

(2018-E-RC-3136) de D.  …, en representación  de la 

mercantil DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L. 

(B99290595), en solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“guarda de vehículos de limpieza y desatascos” con 

emplazamiento en Cadrete, nave sita en la C/ Segovia, 2 

(Parcela 7b de la UE-I3). 

-  Informar en el sentido de que procede autorizar la 

actividad solicitada por D. … consistente en la 

“fabricación y montaje de muebles de cocina”, con 

emplazamiento en Cadrete, Polígono Industrial 

“Milenium”, nave nº 29. 

-  Informar en el sentido de que procede autorizar la 

actividad solicitada por D. … en representación de la 

empresa METAL APOTHEKA, S.A. (A50039791), consistente 

en la “fabricación de productos metálicos” con 

emplazamiento en Cadrete, Ctra. de Valencia Km. 14, 

Polígono Industrial “El Plano”, C/ Miguel de Cervantes, 

15-17-19-21. 

-  Conceder a D.  … licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de “fabricación 

de maquinaria para elevación”, con emplazamiento en 

Cadrete, C/ Soria, nave nº 26 y, de forma simultánea, 

conceder a la empresa MECÁNICAS APARICIO, S.L. 

(B50681196), licencia urbanística para la legalización 

de las obras de ampliación de la citada nave. 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.   
-  Desestimar, en atención a los motivos expuestos, la 

solicitud (2018-E-RC-5796) presentada por D. … para la 

aplicación de la bonificación del 50% en la facturación 

del recibo correspondiente a la tasa por recogida 

domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, en 
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relación a la vivienda sita en Cadrete, C/ Tarazona, 

16. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas,  obrantes en el 

expediente, por los conceptos de prestación de los 

servicios de guardería y de comedor de la Escuela 

municipal de Educación Infantil “Arco Iris”, 

correspondiente al mes de diciembre de 2018, por los 

siguientes importes:  

Servicio de guardería:   4.794,75 € 

Servicio de comedor:     3.708,00 € 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas correspondientes 

al servicio social de comida para personas con 

dificultades en el mes de noviembre de 2018, que obran 

en el expediente y que se reflejan en las listas 

cobratorias con el siguiente importe: 

Total liquidación: 252,20 € 

 

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

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de noviembre de 2018. 

-  Expedientes instruidos para la comprobación del 

cumplimiento por diversos vecinos de Cadrete de los 

requisitos necesarios para estar inscritos en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Cadrete. 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Conceder a D. …, nacido el …, la tarjeta individual de 

estacionamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida. Esta tarjeta que se otorga con el 

nº 75 estará vigente hasta el día 13 de diciembre de 

2028 (10 años). 

 

SÉPTIMO.- PERSONAL.   
-  Conceder a Dª …, personal funcionario de plantilla de 

este Ayuntamiento de Cadrete, una ayuda sanitaria por 

cuantía de 70 euros, que se hará efectiva con la nómina 

del mes de diciembre. 

 

 

OCTAVO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2018.3410.22799  08/18 ADARA Animación y Gestión 

Sociocultural 

352,00  

 2018.9200.22003  8I739 Gráficas Zar, S.L. 59,29  

 2018.3380.22699  Emit-018060 Jalón Gestión Deportiva S.L. 795,01  

 2018.1710.22199  FO181230 Jara Viveros Ornamentales, S.L. 184,84  

 2018.3120.22799  24/18 Laura Victoria Passarino 

Iglesias 

1.125,00  

 2018.9200.22706  929 ISLA, TENA Y ASOCIADOS, S.L. 867,57  
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 2018.9200.22198  00/1809275 PINTURAS ORDESA, S.A. 2,72  

 2018.3410.22799  Emit-18059 Jalón Gestión Deportiva S.L. 11.162,25  

 2018.1621.22798  27573FACT18

0052 

Urbaser, S.A. 618,75  

 2018.1532.22199  F181-4359 Ferretería Aries, S.A. 38,03  

  101-KF18-

374410 

Orange Espagne, S.A.U. 441,58  

 2018.1650.21000  4639 Grupo Eléctrico Zaragoza va2, 

S.L.U. 

1.572,44  

 

Segundo.- Aprobar la siguiente relación de facturas 

abonadas con cargo al anticipo de caja existente y librar la 

reposición de anticipos pendientes de pago: 
 

Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe 

2018.3120.22799 2018116025 Marketchest S.L. 130,35 € 

2018.1640.21200 F182A1-3096 Ferretería Aries 100,81 € 

2018.3300.21200 00/1809227 Pinturas Ordesa S.A. 160,16 € 

2018.3231.21200 18/001550 Villanueva y Cía, S.L. 13,31 € 

2018.9200.21400 AR-21360 Recambios Gran Vía 87,65 € 

2018.1710.21300 A-2182007 Sistemas de riego bencar, S.L.U. 26,05 € 

2018.1532.22104 A/1800500 Esyos Protección, S.L. 332,22 € 

1710.21300 A/2182013 Sistemas de riego Bencar S.L.U. 75,64 € 

 

Tercero.- Reconocer y liquidar las obligaciones 

derivadas de los compromisos de gastos legalmente 

adquiridos, procediéndose a su abono según las 

disponibilidades de la Tesorería. 

 

NOVENO.- SUBVENCIONES.   
-  Declarar parcialmente justificada la subvención 

concedida por el Ayuntamiento de Cadrete para el 

ejercicio 2018 a la  Asociación de madres y padres del 

colegio de educación infantil y primaria de Cadrete 

(AMPA “La Plana”), determinando que el importe final de 

la subvención concedida es de 1.339,10 euros y que el 

importe que debe reintegrar al Ayuntamiento de Cadrete 

es de 160,90 euros. 


