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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS 

MIL QUINCE. 

 

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

5 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Expediente de responsabilidad patrimonial por daños 

causados en fachada atribuidos por el interesado a 

camión de la empresa AQUARA, S.A.U. 

 

TERCERO.- PERSONAL. 

-  Reconocimiento (5) de trienios a empleados públicos del 

Ayuntamiento.  

-  Concesión de un permiso por maternidad. 

 

GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobación de la liquidación del servicio social de 

comida para personas mayores correspondiente al mes de 

septiembre de 2015.  

-  Aprobación de la liquidación correspondiente a alumnos 

matriculados en la  Escuela municipal de Educación 

Infantil “Arco Iris” para el mes de octubre de 2015, 

así como los alumnos que han hecho uso del servicio de 

comedor en el mes de septiembre de 2015. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa CONTENUR, S.L. por el precio 

de 2.430,00 € y 510,30 € de IVA,  del contrato de 

suministro de 18.000 bolsas guante con destino al 

servicio de las zonas “pipican” del Municipio.  

-  Adjudicación a la empresa MASENA, S.L. del contrato de 

suministro de vallado de protección del cauce del río 

Huerva a su paso por el tramo de la Avenida de 

Zaragoza, en Cadrete, por el precio de 4.245,79 € y 

891,62 de IVA, con cargo a la partida 1532.60128 del 

Presupuesto municipal.  

-  Adjudicación a la empresa SOLOPORTEROS por el precio de 

7.666,78 € y 1.610,02 € de IVA del suministro de ropa 

deportiva para el equipamiento de los participantes en 

las actividades deportivas organizadas por el 

Ayuntamiento, así como de dos equipos del baloncesto, 

un equipo de futbol sala femenino y  otro de veteranos. 

-  Aprobación de Proyectos técnicos e inicio del 

expediente para la contratación de las obras de “Mejora 

del acceso al núcleo urbano de “El Sisallete”. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

 

SÉPTIMO.- AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR PARA EL 

CURSO 2015-2016 EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
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OCTAVO.- AYUDAS PARA EL COMEDOR DEL COLEGIO PÚBLICO DE 

CADRETE PARA EL CURSO 2015-2016.   

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 


