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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE. 

 

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

7 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Baja de alumno en la Escuela municipal de educación 

infantil “Arco Iris” para el curso 2015-2016. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Admisión a trámite del expediente seguido por D. Miguel 

Ángel Neri Arguedas en solicitud de licencia ambiental 

de actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“taller de carpintería de madera” con emplazamiento en 

la C/ Castilla, 28, de Cadrete. 

-  Admisión a trámite del expediente seguido a instancia 

de D. Alfredo Sánchez Piqueras en representación de la 

empresa EL CUARTO SET CADRETE, S.L. en solicitud de 

licencia ambiental de actividad clasificada y licencia 

de actividad recreativa para ejercer la actividad 

“deportiva pista de pádel indoor” con emplazamiento en 

la C/ Murillo, 14, de Cadrete. 

-  Requerimiento a la empresa VITALIA INVERSIONES S.L. 

para que de forma voluntaria en el plazo de quince días 

procedan a colocar en el  inmueble sito en el nº 8 de 

la C/ Agustina de Aragón, al menos, una malla en todos 

los huecos que no dispongan de algún elemento que 

impida la entrada de animales en el edificio, así como 

limpiar y desinfectar el interior del edificio. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la mercantil REPARACIONES GRACIA, S.L., 

por el precio de 14.500,00 € y 3.045,00 € de IVA,  del 

contrato de suministro de una plataforma elevadora con 

brazo articulado. 

-  Adjudicación al concesionario de vehículos marca OPEL 

Auto-Cadrete, por el precio de 17.991,72 € y 3.778,26 € 

de IVA y 16.782,33 € y 3.524,29 € de IVA, del contrato 

de suministro de dos vehículos-furgón para el 

transporte de maquinaria, herramienta, etc. y personal 

del Ayuntamiento de Cadrete adscrito a la brigada de 

servicios. 

-  Adjudicación a la empresa SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ 

SEGURIDAD LABORAL, S.L. del contrato para la 

impartición de un curso de prevención de seguridad y 

salud laboral a los alumnos de la Escuela taller de 

Cadrete, por el precio de 2.560,00 € (exento de IVA). 

-  Requerimiento a D. Samuel Ramo Clariana, legal 

representante de la empresa JALÓN GESTIÓN DEPORTIVA 

S.L., para la presentación de la garantía definitiva 

por importe 2.500,00 € equivalente al 5% del precio del 

contrato del servicio de gestión integral del gimnasio 

municipal. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

 

QUINTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

-  Altas y modificaciones de domicilio en el Padrón 

Municipal de Habitantes. 

 

SEXTO.- REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

-  Baja en el Registro municipal de animales 

potencialmente peligrosos de la licencia 01/2003, 

correspondiente a un perro fallecido. 

 

SÉPTIMO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

-  Aprobación de la liquidación efectuada sobre las cuotas 

por el alquiler de las pistas de pádel municipales 

correspondiente a los meses de enero a julio de 2015. 

-  Aprobación de la liquidación por asistencia en el mes 

de septiembre de 2015 a la Escuela municipal de 

Educación Infantil “Arco Iris”. 

-  Aprobación de la liquidación por la prestación del 

servicio social de comida para personas mayores 

correspondiente al mes de agosto de 2015. 

 

OCTAVO.- SUBVENCIONES.  

-  Reconocimiento a la Diputación Provincial de Zaragoza, 

en atención al informe emitido por Intervención, del 

derecho a la devolución de parte del anticipo de la 

subvención concedida al amparo de la convocatoria 

ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para 

el ejercicio 2015, por un importe de 21.826,59 €. 

 

NOVENO.- LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, 

EJERCICIO 2016. 

-  Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto 

elaborado por esta Entidad Local que servirá de base 

para la elaboración del Presupuesto del año 2016. 

 

DÉCIMO.- PROPUESTA DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS A EMPRENDER 

PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PÚBLICO CON DESTINO A 

EQUIPAMIENTO EXTENSIVO. 

-  Este punto del orden del día se deja sobre la mesa. 

 

UNDÉCIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 

 


