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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Requerimiento de documentación a la empresa SERVICIO DE 

CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.U. previo a la 

adjudicación del contrato del “servicio de gestión y 

mantenimiento de contenedores de residuos de higiene 

íntima, del servicio de gestión y mantenimiento de 

unidades bacteriostáticas y odorizantes de sanitarios 

de los edificios municipales y, del servicio de 

limpieza de una alfombra antideslizante absorbe polvo.” 

-  Requerimiento de documentación a la empresa BIOMART 

GESTIÓN AMBIENTAL, S.L. previo a la adjudicación del 

contrato del servicio de “inspección y tratamientos de 

desratización, desinsectación y desinfección de 

edificios municipales, así como de la limpieza y 

desinfección de sus redes de distribución de agua para 

la prevención de la legionella”. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.   
-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad a favor de Dª … , de la licencia de 

apertura que mediante acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en sesión de 28 de agosto de 2018, le 

fue otorgada a Dª  … para el ejercicio de la actividad 

de “peluquería” con emplazamiento en la C/ María 

Moliner, 3, de Cadrete, referencia catastral 

0127601XM7002N0073ZA. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Admitir a trámite la reclamación presentada por el 

Letrado del ReICAZ D. … en representación de la empresa 

TOSTADERO GUTIÉRREZ, S.L. (B50559368), instando la 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete 

por los daños causados al vehículo con matrícula 

8143CHM, el pasado día 5 de abril de 2018, como 

consecuencia del funcionamiento anormal del sistema de 

control de acceso del tráfico de vehículos a la calle 

Doctor Bonafonte, de Cadrete. 

-  Admitir a trámite la reclamación presentada por D. …, 

instando responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento 

de Cadrete por los daños causados al vehículo con 

matrícula 2901GWC, el pasado día 29 de junio de 2018, 

como consecuencia del funcionamiento anormal del 

sistema de control de acceso del tráfico de vehículos a 

la calle Doctor Bonafonte, de Cadrete. 

-  Inadmitir, en atención a los motivos expuestos, la 

reclamación sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete por daños 

causados en el vehículo matrícula 8530CDD, el pasado 
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día 31 de octubre de 2018, por un importe de 79,46 €, 

formulada (2018-E-RC-5296) por D. … . 

-  Estimar la reclamación presentada por D. … sobre 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete 

por daños causados en el mobiliario del garaje y 

trastero correspondientes a la vivienda sita en la C/ 

Benavides de Órbigo, 2, … de Cadrete, ocasionados como 

consecuencia de la inundación de agua acaecida el 

pasado día 20 de abril de 2018, provocada por el 

desbordamiento de la acequia “El Lugar” a su paso por 

la C/ Cortes de Aragón, reconociéndole el derecho a 

percibir una indemnización por todos los conceptos de 

un importe total de dos mil seiscientos tres euros y 

treinta céntimos (2.603,30 €). 

-  Conceder a Dª … licencia para la colocación de una 

banderola publicitaria (70x40 cm) en la fachada del 

local nº 2 de la Plaza de Aragón, 14, de Cadrete. 

 

QUINTO.- EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO POR PRESUNTA 

INFRACCIÓN DE LA LEY 11/2005, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA 

DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ARAGÓN.  

-  Incoar expediente sancionador contra D. … por la 

presunta comisión de una infracción administrativa 

tipificada en el apartado c) del artículo 47 de la Ley 

11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 

espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, consistente en  “La no exposición de la 

licencia o autorización en lugar visible al público.”  

 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA 

TESORERÍA.   
-  Aprobar lo el Plan de Disposición de Fondos elaborado 

por la Tesorera del Ayuntamiento de Cadrete. 

 

SÉPTIMO.- PERSONAL.   
-  Conceder a D. …, Concejal y miembro de la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento, un anticipo 

reintegrable por importe de 300,00 € que se le 

descontarán de la cuantía que tenga derecho a percibir 

en concepto de asistencias a Junta de Gobierno Local 

del mes de diciembre. 

 

OCTAVO.- DISCICPLINA URBANÍSTICA.   
-  Conceder a Dª …, licencia urbanística para la 

legalización de una edificación con destino a usos 

auxiliares de piscina, guarda de aperos jardín y aseo, 

sita en Cadrete, C/ Abanto, 1, parcela catastral 

9117609XM6091N0001OD, conforme al Proyecto técnico 

suscrito por el Arquitecto D. Francisco Javier Asín 

Alocén, visado por su Colegio profesional con fecha 

22/11/2018. 

-  Conceder a Dª … licencia urbanística para la 
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realización de obras de suministro eléctrico al solar  

sito en Cadrete, C/ Abanto, 1, parcela catastral 

9117609XM6091N0001OD.   

 

NOVENO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

-  Estimar la solicitud (2018-E-RC-5495) presentada por Dª  

… y, en consecuencia, autorizar el fraccionamiento en 

un plazo de 6 mensualidades del pago de dos 

autoliquidaciones presentadas por los conceptos de 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 

Tasa por el otorgamiento de una licencia urbanística 

para la ejecución de obras el inmueble sito en la C/ 

Bárboles, 2, de este municipio. 

-  Estimar la solicitud de bonificación presentada por D. 

…, y aplicar al recibo que se devengue por la 

aplicación de la tasa por recogida domiciliaria de 

basuras o residuos sólidos urbanos correspondiente a la 

vivienda sita en la C/ Alfajarín, 8, de Cadrete, una 

bonificación del 50% con efectos desde el primer 

trimestre de 2019. 


