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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

9 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Informar favorablemente el recorrido propuesto y la 

viabilidad de la celebración de la prueba ciclista 

deportiva organizada por el club ciclista “El Pedal 

Aragonés” para el próximo día 13 de diciembre de 2015, 

denominada “IV Vuelta a la Plana BTT”, no observándose 

inconveniente ninguno para su celebración.  

-  Concesión de licencia de reserva de paso de 3,00 ml. 

para entrada de vehículo a través de la acera al 

inmueble sito en la C/ Torrelapaja, 9, de Cadrete.  

-  Concesión de una tarjeta de estacionamiento para 

personas discapacitadas. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad de las licencias de actividad clasificada y 

de apertura para el ejercicio de actividad de bar-mesón 

“Los Cuarteranos” con emplazamiento en la Avda. de 

Zaragoza, 42, de Cadrete.  

-  Admisión a trámite del expediente seguido por la 

empresa SIREFA, S.L. en solicitud de licencia ambiental 

de actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“fabricación de mobiliario metálico” con emplazamiento 

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

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa SUMELZO, S.A., del contrato 

menor de las obras de “renovación de aceras en el 

primer tramo de la Avda. de Zaragoza de Cadrete”, por 

el precio de 25.182,25 € y 5.288,27 € de IVA, con cargo 

a la partida 1531.60110 del Presupuesto municipal. 

-  Resolución de mutuo acuerdo del contrato adjudicado por 

esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 

15 de septiembre de 2015, a la empresa REPARACIONES 

GRACIA, S.L. por el precio de 14.500,00 € y 3.045,00 € 

de IVA para el suministro de una plataforma elevadora 

con brazo articulado, con restitución de las 

prestaciones. 

-  Inicio del expediente, por los trámites del 

procedimiento negociado sin publicidad, oferta 

económica más ventajosa con un único criterio de 

adjudicación, el precio, para la contratación del 

servicio de mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de calefacción y climatización de los 

edificios de titularidad municipal. 

 

QUINTO.- URBANISMO. 
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-  Concesión a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

de licencia urbanística de obras mayores para la 

reparación de la canalización subterránea que discurre 

por la C/ Mara.  

 

SEXTO.- AYUDAS MUNICIPALES DE URGENCIA SOCIAL. 

-  Concesión de dos ayudas municipales de urgencia social. 

 

SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS DE PERMISO POR 

ASUNTOS PROPIOS Y VACACIONES PERTENECIENTES A LOS EMPLEADOS 

PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE EN FUNCIÓN DE SU 

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO. 

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

NOVENO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa por prestación 

de servicios urbanísticos municipales, devengados por 

la declaración responsable presentada por la empresa 

NEINOR NORTE, S.L.U.  

 


