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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

6 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Expedientes (35) sobre orden de ejecución para 

conservación, limpieza y desbroce de parcelas. 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN. 

-  Adjudicar a la empresa ARAELECTRIC, S.A.  por el precio 

de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN 

EUROS (267.821,00 €) y CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS de IVA 

(56.242,41 €), el contrato de obras de “Mejora de la 

eficiencia energética y renovación del alumbrado 

público en el municipio de Cadrete”. 

-  Aprobar el Proyecto de obras ordinarias denominado 

“Peatonalización de las calles San Juan, San Lorenzo y 

ramo de calle Doctor Bonafonte de Cadrete (Zaragoza)” 

redactado por el Arquitecto D. Eduardo Martín Correas, 

cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 

178.500,00 € y 37.485,00 € de IVA, aprobar el 

expediente de contratación disponiendo la apertura del 

procedimiento negociado sin publicidad, con un único 

criterio de adjudicación para la determinación de la 

oferta económica más ventajosa, el precio. 

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

empresa BOSCO ZARAGOZA, S.A. por el precio de 2.773,39 

€ y 582,41 € de IVA, el suministro de instrumentos 

musicales y material diverso con destino a la escuela 

municipal de música. 

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

empresa DIEMER, S.L. por el precio de 3.460,00 € y 

726,60 € de IVA, el suministro de un ecógrafo Doppler 

ABPI, kit completo y software DR4, con destino al 

consultorio médico. 

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

empresa VIALMOTOS, S.C. por el precio de 3.385,91 € y 

711,04 € de IVA, el suministro de una motocicleta y un 

ciclomotor marca DERBI VARIANT SPORT, de 125 CC y 50 

CC, respectivamente, además de 2 soportes para baúl 

marca GIVI y dos baúles marca GIVI, con destino a la 

brigada municipal de  servicios.  

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Devolver al interesado 242,50 € ingresados en concepto 

de garantía definitiva por la adjudicación del contrato 

para la prestación del servicio de bar del pabellón 

polideportivo municipal de Cadrete, temporada 2014-

2016. 

 

QUINTO.- PERSONAL.  
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-  Nombramiento de funcionaria interina como Jefe de 

Servicio de Hacienda. 

-  Nombramiento de funcionaria interina como 

Administrativo de Hacienda 

 

SEXTO.- SUBVENCIONES.  

-  Admitir la solicitud formulada por la “Asociación 

cultural A Gardincha”, aceptándose la reformulación de 

la subvención que le fue concedida dentro de la 

convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades 

sin ánimo de lucro para el ejercicio 2016 realizada por 

el Ayuntamiento de Cadrete. 

-  Aceptar la delegación efectuada por Resolución de 

Presidencia de la Mancomunidad Central de Zaragoza de 

10 de abril de 2015, para la contratación y ejecución 

de la actuación incluida en el Convenio de colaboración 

entre el Gobierno de Aragón y  la Mancomunidad Central 

de Zaragoza para la ejecución en 2016 de actuaciones de 

interés supramunicipal. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 


