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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

11 DE ENERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Admisión a trámite de expediente seguido en solicitud 

de licencia ambiental de actividad clasificada para 

ejercer la actividad de “taller de equilibrados 

industriales” con emplazamiento en la C/ Río Jiloca, 

15, de Cadrete.  

-  Admisión a trámite de expediente seguido en solicitud 

de licencia ambiental de actividad clasificada para 

ejercer la actividad de “taller de cercados y 

cerrajería” con emplazamiento en la C/ Madrid, 59, de 

Cadrete. 

-  Concesión 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 .  
-  Concesión de licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de “ampliación de 

actividad dedicada a la fabricación de canapés y 

somieres y tapizado de los mismos” con emplazamiento en 

la C/ Segovia, 5, de Cadrete.  
-  Concesión 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, nave nº 14, de 

Cadrete, así como licencia urbanística de obras mayores 

para la legalización del acondicionamiento de la citada 

nave.  
 

TERCERO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobación de la liquidación del servicio social de 

comida para personas mayores correspondiente al mes de 

diciembre de 2015.  

-  Aprobación de la liquidación por alumnos matriculados 

en la  Escuela municipal de Educación Infantil “Arco 

Iris” para el mes de enero de 2016, así como de los 

alumnos que han hecho uso del servicio de comedor en el 

mes de diciembre de 2015. 

-  Concesión de bonificación del 50% en recibo por la 

aplicación de las Tasas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado.  

-  Liquidación de la tasa devengada entre los días 1 de  

enero y 31 de mayo de 2016 por la licencia concedida 

para colocar tres señales indicativas, concedida la 

empresa VITALIA SANTA FE, S.L. 

 

CUARTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Aprobación del expediente instruido para la formación y 

actualización del Padrón Municipal de Habitantes 
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correspondiente al mes de diciembre de 2015. 

 

QUINTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 


