
 

        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 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  
-  Desestimar, en atención a los motivos expuestos, el 

recurso de alzada interpuesto (2019-E-RE-1029) por el 

Arquitecto D.  … contra el acuerdo adoptado por la Mesa 

de Contratación designada de forma específica en el 

expediente instruido para la contratación del servicio 

de “asesoramiento técnico urbanístico al Ayuntamiento 

de Cadrete por parte de un Arquitecto Superior o un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”, que en sesión 

celebrada el día 6 de septiembre de 2019 excluyó al 

recurrente “por el incumplimiento de la cláusula octava 

del PCAP “deberán estar inscritos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Publico o de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 

la fecha final de presentación de las ofertas (artículo 

159.4 a) LCSP).” 

-  Requerir al Arquitecto D. … para que previamente a la 

adjudicación del contrato del servicio de 

“asesoramiento técnico urbanístico al Ayuntamiento de 

Cadrete por parte de un Arquitecto Superior o un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”, presente en 

el plazo de siete días hábiles en el registro del 

Ayuntamiento de Cadrete diversa documentación.  

 

TERCERO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de agosto de 2019. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Conceder a D. … licencia de vado para el acceso de 

vehículos a través de la acera (3,00 ml)al inmueble 

sito en la C/ Ramón y Cajal nº 66, de Cadrete, causando 

alta en el padrón fiscal municipal correspondiente. 

-  Conceder a Dª … licencia de vado para el acceso de 

vehículos a través de la acera (3,00 ml)al inmueble 

sito en la C/ Torrelapaja nº 8, casa 7, de Cadrete, 

causando alta en el padrón fiscal municipal 

correspondiente. 

 

QUINTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

-  Conceder a Dª … licencia urbanística para la 

realización de obras consistentes en la construcción de 

una vivienda unifamiliar con emplazamiento en la C/ 

Muel, 5, de Cadrete, parcela catastral 

07489C4XM7004N0001KJ. 


