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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

8 DE FEBRERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Informe favorable a la tramitación de la licencia 

ambiental de actividad clasificada solicitada por la 

empresa SIREFA, S.L. para ejercer la actividad de 

“fabricación de mobiliario metálico” con emplazamiento 

en la C/ Moncayo, 16, nave nº 36, de Cadrete, y 

remisión del expediente para su calificación por la 

Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza.  

 

TERCERO.- PERSONAL.  

-  Incoación de expediente disciplinario a trabajador del 

Ayuntamiento de Cadrete, personal laboral. 

-  Reconocimiento de un trienio a personal funcionario del 

Ayuntamiento de Cadrete. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa FORJAS CASADO, S.L. por el 

precio de 2.100,00 € y 441,00 € de IVA, del contrato de 

suministro y colocación de postes para la instalación 

de una red con objeto de impedir la salida de balones 

al exterior del espacio deportivo el C.E.I.P. “Qadrit”.  

-  Adjudicación a la Caja Rural de Aragón – Bantierra del 

contrato para la imposición a plazo fijo de setecientos 

cincuenta mil euros (750.000,00 €), con libre 

disponibilidad a doce meses y un interés mínimo anual 

del 0,50%, y adjudicación a Ibercaja Banco, S.A. del 

contrato para la imposición a plazo fijo de setecientos 

cincuenta mil euros (750.000,00 €), con libre 

disponibilidad a doce meses y un interés mínimo anual 

del 0,45%. 

-   

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Revocación por fallecimiento del beneficiario de la 

bonificación del 50% sobre la Tasa por abastecimiento 

de agua potable y la Tasa por alcantarillado, prevista 

para aquellas viviendas ocupadas exclusivamente por 

personas mayores de 65 años, empadronadas en Cadrete. 

-  Inicio de expediente para la revocación por falta de 

empadronamiento de la bonificación del 50% sobre la 

Tasa por abastecimiento de agua potable y la Tasa por 

alcantarillado, prevista para aquellas viviendas 

ocupadas exclusivamente por personas mayores de 65 

años, empadronadas en Cadrete. 

 

SEXTO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.  

-  Concesión de licencia administrativa para la tenencia 

de un perro potencialmente peligroso. 
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SÉPTIMO.- URBANISMO.  

-  Incoación de expediente para la ejecución del aval 

constituido con fecha 1 de junio de 2005, inscrito en 

el Registro Especial de Avales con el nº 01-11006913, 

de importe 6.010,12 €, del que es avalista la mercantil 

AVALIA ARAGÖN, S.G.R. y parte avalada la empresa 

PLURELCO, S.L. 

 

OCTAVO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de enero de 2016. 

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

DÉCIMO.- INSTACIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Concesión de una licencia de reserva de paso de 4,00 

ml. para entrada de vehículos a través de la acera al 

inmueble sito en la C/ Santo Cristo, 3, de Cadrete. 

 

 

 


