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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 DIECISIETE. 

 

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

11 DE ENERO DE 2017. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Desestimar, en atención al informe emitido por la 

Arquitecto Técnico municipal con fecha 19 de diciembre 

de 2016, la instancia presentada solicitando el cambio 

de numeración de la vivienda situada en el edificio de 

C/ Nuestra Sra. del Pilar nº2D.  

-  No reconocer al interesado el derecho a recibir una 

indemnización por importe de 139,00 € como consecuencia 

de los daños sufridos en sus bienes o derechos en el 

siniestro acaecido el pasado día 1 de octubre de 2016, 

por la inexistencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión 

producida. 

-  Suspender el procedimiento general de responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete cuya 

tramitación fue iniciada mediante acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 

19 de diciembre de 2016, e iniciar el procedimiento 

simplificado previsto por el artículo 96.4 de la ley 

39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de poste tipo 8E para suministro de fibra 

óptica a vivienda sita en la C/ Ainzón, 5, de Cadrete. 

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

construcción de una vivienda unifamiliar sita en la C/ 

Ariza, 5, en Cadrete. 

-  Conceder a la empresa JOST IBÉRICA, S.A., licencia 

urbanística de obras menores para la reparación de 

pavimento en calzada y aparcamiento sito en la C/ 

Murcia, 2, de Cadrete. 

-  Ordenar a la empresa APROTECNIC GROUP, S.L., 

propietario de la parcela catastral 

0126202XM7002N0001RY, la ejecución de trabajos de 

desbroce y limpieza del terreno. 

-  Ordenar a la Junta de Compensación del Sector "La 

Corona", propietario de las parcelas sitas en dicho 

Sector de referencia catastral  manzanas 03411, 03419, 

04422, 04436, parte de 06439 y los viales sin 

catastrar, la ejecución de trabajos de desbroce y 

limpieza del terreno. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Devolver a “KU CATANIA, S.C.” 1.524,10 € ingresados en 

concepto de garantía definitiva por la adjudicación del 
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contrato para la prestación del servicio de bar-

restaurante de las piscinas municipales de Cadrete, 

temporada 2016. 

-  Aprobar el expediente instruido para la contratación 

del suministro, instalación y servicio de mantenimiento 

del sistema de control de acceso del tráfico de 

vehículos a la calle Doctor Bonafonte, de Cadrete, 

disponiendo la apertura del procedimiento negociado sin 

publicidad, con un único criterio de adjudicación para 

la determinación de la oferta económica más ventajosa, 

el precio. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Conceder a la empresa TALLERES AUTO-CADRETE, S.L. 

licencia para el inicio de la actividad de “taller de 

reparación de automóviles” con emplazamiento en la C/ 

San Gregorio, 4-6-8, de Cadrete, referencia catastral 

9733922XM6093S0001JO, 9733923XM6093S0001EO y 

9733924XM6093S0001SO. 

-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad tanto de la licencia ambiental de actividad 

clasificada, que mediante acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local en sesión de 20 de enero de 2009, fue 

otorgada para ejercer la actividad de cafetería (“SPORT 

CAFÉ”) con emplazamiento en la  C/ Luis Vives, 1, local 

1, en Cadrete, como también de la licencia de inicio y 

funcionamiento de la indicada actividad concedida por 

Resolución de Alcaldía nº 188 de 21 de junio de 2012.  

 

SEXTO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES.   
-  Quedar enterada de la renuncia expresada en relación a 

la licencia concedida por acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cadrete en sesión 

ordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2016, para 

la ocupación temporal del huerto de ocio municipal 

número 18, concediéndose un nueva licencia a otro 

interesado para su ocupación. 

 

SÉPTIMO.- PERSONAL.   
-  Reconocimiento de trienio a funcionaria municipal. 

 

OCTAVO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas,  obrantes en el 

expediente, por los conceptos de prestación del 

servicio de guardería y del servicio de comedor de la 

Escuela municipal de Educación Infantil “Arco Iris”, 

mes de enero de 2017. 

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.    

-  Aprobar la Certificación única y final correspondiente 

a las obras de “derribo de vestuarios y barbacoas”, 

expedida por el Director de las obras con fecha 16 de 

enero de 2017, por un importe de 4.931,63 € y 1.035,64 

€ de IVA, con cargo a la partida 1710.63200 del vigente 

Presupuesto Municipal. 
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DÉCIMO.- SUBVENCIONES.  

-  Conceder a la asociación deportiva “CLUB PATÍN CADRETE” 

un anticipo de subvención nominativa por importe de 

1.724,00 €.  

 

 


