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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

27 DE ENERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Comunicación a la Administración concursal de la 

mercantil PLURELCO, S.L. de improcedencia de 

cancelación de aval.  

-  Baja de alumna en el servicio de guardería infantil 

municipal “Arco Iris”, con incautación de la fianza de 

60,00 euros depositada. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Admisión a trámite de expediente seguido por la 

representación de la empresa REMOLQUES TEMÁTICOS, S.L., 

en solicitud de licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de “fabricación 

de remolque temáticos” con emplazamiento en la C/ La 

Venta, 36-38, de Cadrete. 

 

CUARTO.- PERSONAL.  

-  Concesión a empleada público municipal, personal 

laboral de este Ayuntamiento, de una reducción temporal 

de su jornada laboral en una hora, por lactancia. 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa GREEN TAL, S.A. del servicio 

LÍNEA VERDE por el precio de 980,00 € y 205,80 € de 

IVA. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Estimación de solicitud de bonificación del 50% 

aplicable al recibo que se devengue por la aplicación 

de las Tasas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, a vivienda habitada únicamente por 

vecinos mayores de 65 años.  

-  Liquidación de la Tasa por utilización de los Huertos 

de Ocio correspondiente al ejercicio 2016.  

-  Estimación de solicitud de fraccionamiento de multa 

coercitiva impuesta mediante acuerdo de esta Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 21 

de septiembre de 2015.  

-  Liquidación del servicio social de comida del mes de 

enero de 2016. 

 

SÉPTIMO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES.  

-  Aceptación de  renuncias y nueva concesión de licencias 

temporales para la ocupación de los huertos de ocio 

municipales nº 3 y 7 desde el día 2 de febrero de 2016 

hasta el día 9 de diciembre de 2016. 
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OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 

 


