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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

11 DE JULIO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Comunicar a los vecinos interesados en el expediente 

que se va a proceder a ordenar la ejecución de la 

limpieza, desbroce y desratización de las finas sitas 

en la C/ Cortes de Aragón nº27 B y C/ Doctor Bonafonte 

nº12, sin perjuicio de que, tal y como se ha informado 

por la Arquitecto Técnico municipal con fecha 14 de 

julio de 2016, los vecinos denunciantes de estos hechos 

deberán realizar la desratización de sus fincas, 

especialmente en las zonas comunes interiores. 

 

TERCERO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Concesión de una bonificación en la facturación del 

recibo por la prestación de los servicios de 

abastecimiento de agua y alcantarillado por tener la 

condición de familia numerosa. 

 

CUARTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

-  Inicio de expediente para la restauración de la 

legalidad urbanística infringida por la ejecución de 

obras sin  título habilitante, en inmueble sito en la 

C/ Santo Cristo. 

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

construcción de edificación para bodega y aparcamiento 

abierto complementario a la vivienda existente sita en 

la C/ Sobradiel, 23, de Cadrete. 

-  Ordenes de ejecución (2) para la limpieza, desbroce y 

desratización de parcelas. 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar a D. Miguel Ángel Gracia Borroy en 

representación de BARQUERO, ganadería de reses bravas, 

el contrato de arrendamiento de reses bravas y corral 

para la celebración de festejos populares taurinos con 

motivo de las fiestas patronales en honor al Santo 

Cristo de Cadrete, septiembre de 2016, por el precio de 

3.049,59 € y 640,41 € de IVA. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa “Toroel-Toros Mudejar” por el 

precio de 3.892,56 € y 817,44 de IVA, la realización de 

los trámites necesarios descritos para la celebración 

de los festejos populares taurinos con motivo las 

fiestas en honor al Santo Cristo de Cadrete, septiembre 

de 2016. 

 

SEXTO.- PERSONAL. 

-  Reconocimiento de ayuda sanitaria a funcionaria 

municipal. 
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SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

OCTAVO.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATRAVESAR CON UN 

CONDUCTO DE GAS PROPANO UN VIAL PÚBLICO (C/ SEVILLA) CON LA 

FINALIDAD DE DAR SUMINISTRO A LA EMPRESA ROTOFORMAS, S.L. 

-  Declarar la caducidad de la concesión administrativa 

otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 

adoptado en sesión de 25 de octubre de 2004, para 

atravesar con un conducto de gas propano un vial 

público (C/ Sevilla) con la finalidad de dar suministro 

a la empresa ROTOFORMAS, S.L., adjudicándose a esta 

empresa una nueva concesión administrativa con el mismo 

objeto por un período de diez años. 


