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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

1º.- Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 13 

julio de 2015 

 

2º.- Instancias, solicitudes y recursos:  

- Autorización instalación veladores bar “Rana 2000”. 

 

3º.- Determinación de los dos días festivos que deberán 

respetarse en esta localidad para el año 2016: 3 de mayo 

(martes) y 14 de septiembre (miércoles). 

  

4º.- Padrón Municipal de habitantes: Altas y cambios de 

domicilio. 

 

5º.- Contratación.  

- Contratación de Producciones Teatrales Luis Pardos para la 

actuación el día 14 de septiembre de 2015 del espectáculo de 

variedades “Aplauso”, con motivo de la celebración de las 

fiestas patronales en honor al Santo Cristo de Cadrete, por 

el precio de 4.500,00 € y 945,00 € de IVA. 

- Contratación de Límite Espectáculos para la actuación el 

día 12 de septiembre de 2015 de la orquesta DMX, con motivo 

de la celebración de las fiestas patronales en honor al 

Santo Cristo de Cadrete, por el precio de 5.000,00 € y 

1.050,00 € de IVA. 

- Contratación de D. José Ángel Casanova para el suministro 

e instalación de sonido en las piscinas municipales de 

Cadrete, por el precio de 2.374,71 € y 498,69 € de IVA. 

 

6º.- Personal. 

- (2) Anticipo a trabajadores, personal laboral del 

Ayuntamiento de Cadrete, de importe a reintegrar con cargo a 

la nómina del mes de julio de 2015. 

 

7º.- Órdenes de ejecución: Este punto del orden del día se 

dejó sobre la mesa. 

 

8º.- Facturas y certificaciones.  

- Certificación nº 5 - Liquidación de importe 14.171,79 € y 

2.976,07 € de IVA, correspondiente a las obras de 

“construcción de pasarela peatonal sobre el río Huerva”. 


