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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

 

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

10 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar a la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO 

LOBERA, S.L. por el precio de ciento treinta y tres mil 

ochocientos setenta y cinco euros (133.875,00 €) y 

veintiocho mil ciento trece euros y setenta y cinco 

céntimos de IVA (28.113,75 €), el contrato de obras de 

“Peatonalización de las calles San Juan, San Lorenzo y 

tramo de calle Doctor Bonafonte de Cadrete (Zaragoza)”. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa SERVICONTROL E INFORMÁTICA, S.L. por el precio 

de 3.185,00 € y 668,85 € de IVA, el suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento de cinco 

terminales de control de presencia y acceso de los 

empleados públicos municipales (terminal de marcaje de 

proximidad/huella, referencia SV300FP) y software 

ENT99. 

-  Quedar enterada del informe emitido con fecha 17 de 

octubre de 2016 por el Arquitecto D. Javier Borobio 

Sanchiz, Director de las obras de urgente “reparación 

de grietas observadas en el castillo de Cadrete”, y dar 

cuenta del mismo a la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural de Zaragoza. 

-  Aprobar el expediente instruido para la contratación 

del servicio de “recogida, transporte, entrega a 

vertederos y gestión administrativa de los residuos que 

se almacenan en el “punto limpio” municipal 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. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar el archivo del expediente municipal nº 

955/2016 instruido para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística 

infringida, respecto de las obras ejecutadas sin título 

urbanístico habilitante en la finca de referencia 

catastral 50066A002004740000ZJ. 

-  Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido 

con fecha 26 de agosto de 2016 por la Inspectora 

Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete, ejecutadas en 

la finca de referencia catastral 50066A002004740000ZJ. 

-  Resolución de cinco expedientes sobre orden de 

ejecución para la limpieza y desbroce de parcelas. 

 

CUARTO.- PERSONAL.  
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-  Concesión de dos ayudas sanitarias y un anticipo de 

nómina a empleados públicos municipales. 

 

QUINTO.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 7 Y Nº 9.  

-  Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 7  

en la modalidad de transferencia de créditos, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Actividades de turismo 

Modificación Aplicación Vinc Denominación Importe 

Transferencia de crédito aumento 4320 22602 4.2 Vías públicas: Seguridad Social 35.000,00 

Transferencia crédito disminución 1610 22100 1.2 Abastecimiento de agua 25.000,00 

Transferencia crédito disminución 1650 22100 1.2 Energía eléctrica Alumbrado público 10.000,00 

 

-  Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 9  

en la modalidad de generación de créditos por ingresos, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Actividades de turismo 

Modificación Aplicación Vinc Denominación Importe 

Generación de créditos 4320 22602 4.2 Creación rutas turísticas 3.000,00 

Aumento previsiones iniciales 46100  De Diputaciones, Consejos o Cabildos 3.000,00 

 

SEXTO.- CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL COMEDOR DEL COLEGIO 

PÚBLICO “CASTILLO QADRIT” DE CADRETE, CURSO ESCOLAR 2016-

2017. 

 

SÉPTIMO.- CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 

Y MATERIAL CURRICULAR EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2016-2017. 

 

OCTAVO.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

NUEVO CONSULTORIO MÉDICO DE CADRETE.  

-  Someter a información pública por plazo de quince días 

mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Zaragoza, el Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras denominadas “Nuevo consultorio 

médico de Cadrete”, redactado por el Arquitecto D. 

Eduardo Martín Correas, visado por su Colegio 

profesional con fecha 17 de octubre de 2016, cuyo 

presupuesto de ejecución por contrata asciende a 

656.285,00 € y 137.819,85 € de IVA.  

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

 


