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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECIOCHO. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Expedientes (2) de baja en la Escuela municipal de 

educación infantil “Arco Iris”, con efectos del 1 de 

febrero de 2018. 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN.  

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

empresa TECALSA SISTEMAS DE SEGURIDAD por el precio de 

1.376,00 € y 288,96 €, el contrato del servicio de 

sistemas de seguridad electrónica en los inmuebles de 

titularidad municipal que a continuación se relacionan, 

que comprende la cuota anual de conexión a central 

receptora de alarmas y la  cuota anual de la tarjeta de 

comunicación bidireccional entre la central del 

Ayuntamiento de Cadrete y la central receptora de 

alarmas: Ayuntamiento, escuela taller, banco de 

alimentos, piscinas municipales, guardería, sala de 

kárate, nave-almacén y castillo; adjudicar, por los 

trámites del contrato menor, a la empresa TECALSA 

SISTEMAS DE SEGURIDAD por el precio de 1.356,00 € y 

284,76 €, el contrato del servicio de sistemas de 

seguridad electrónica en los inmuebles de titularidad 

municipal que a continuación se relacionan, que 

comprende la instalación de la central metálica modelo 

Visión-T GPRS/3G, teclado con membrana modelo Matrix 

Bus, la cuota anual de conexión a central receptora de 

alarmas y la  cuota anual de la tarjeta de comunicación 

bidireccional entre la central del Ayuntamiento de 

Cadrete y la central receptora de alarmas: Centro 

socio-cultural, pabellón polideportivo y C.E.I.P. 

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

empresa BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. por el 

precio de 3.160,94 y 663,80 € de IVA, las obras de 

construcción de un muro de bloque para el cerramiento 

de la parcela de titularidad municipal sita en la Plaza 

de Aragón, 4, de Cadrete. 

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

empresa BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. por el 

precio de 6.111,90 y 1.283,50 € de IVA, la ejecución de 

las obras de instalación y montaje de juegos infantiles 

en el parque municipal de la C/ San Jorge, de Cadrete. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la asociación cultural CARCAJADA RECORDS 

por el precio de 2.100,00 € (exento de IVA), el 

contrato privado de interpretación artística 

consistente en la actuación el próximo día 14 de julio 

de 2018 del evento “CANTA CADRETE”. 
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-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa AQUARA, S.A.U. por el precio de 13.381,80 € y 

2.810,18 € de IVA, la ejecución de las obras de 

"mallado de la red de agua potable en el entorno del 

Polígono Industrial Milenium – C/ Murcia, de Cadrete”. 

 

CUARTO.- SUBVENCIONES.  

-  Abonar a la Asociación deportiva “E.M.D. CADRETE”, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 3410.48000, los 

siguientes importes:120,00 euros, importe a que 

ascienden los gastos de desplazamiento por los partidos 

del equipo de fútbol-sala femenino celebrados en otras 

localidades durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2017; 120,00 euros, importe a que asciende 

la tasa municipal correspondiente al uso de las 

instalaciones deportivas por parte de los dos equipos 

de fútbol-sala que forman parte de la Asociación; 

aprobar la factura número 0018/005013, de fecha 20-01-

2018, por importe de 462,00 euros, de la empresa 

“Antonio Carretero, S.L.”, correspondiente al servicio 

prestado a la Asociación deportiva “E.M.D. CADRETE”, el 

día 16 de diciembre de 2017, Cadrete-Escatrón-Cadrete y 

abonar el importe de la misma, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 3410.48000, directamente a la 

empresa. 

-  Reconocer el derecho de reintegro a favor de Diputación 

Provincial de Zaragoza de 2.952,79 €, correspondientes 

al importe que no ha podido justificarse en relación a 

la subvención concedida dentro de la convocatoria del 

“Plan de ayudas para la ejecución de inversiones 

financieramente sostenibles del ejercicio 2017” para la 

ejecución de las obras de “formación de reductores de 

velocidad lomos de asno en varias calles”. 

-  Reconocer el derecho de reintegro a favor de la 

Diputación Provincial de Zaragoza de 670,53 €, 

correspondientes al importe que no ha podido 

justificarse en relación a la subvención concedida 

dentro de la convocatoria del “Plan de ayudas para la 

ejecución de inversiones financieramente sostenibles 

del ejercicio 2017”, para la ejecución de las obras de 

“acondicionamiento de área de juegos infantiles en 

parque deportivo y cultural del río Huerva”. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas correspondientes 

al servicio social de comida para personas mayores en 

el mes de enero de 2018, que obran en el expediente y 

que se reflejan en las listas cobratorias con el 

siguiente importe: 478,06 €. 

-  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 febrero de 2018, por los siguientes importes:  

Servicio de guardería:   6.768,00 € 
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Servicio de comedor:     4.223,00 € 

-  Autorizar a la empresa DECLINAM, S.L. la disposición de 

un contenedor de basura para uso propio que le será 

suministrado sin coste alguno por el Ayuntamiento de 

Cadrete. El contenedor de basura deberá estar 

debidamente numerado e identificado a nombre del 

usuario. 

-  Dar de baja de oficio con efectos del primer trimestre 

de 2018 en el padrón fiscal correspondiente a la tasa 

por recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos 

urbanos, exclusivamente por el concepto de 

“contenedores para uso propio”, a diversos sujetos 

pasivos. 

-  Desestimar, en atención a los motivos expuestos, el 

recurso de reposición interpuesto mediante escrito 

presentado con fecha 18 de diciembre de 2017, registro 

de entrada nº 5864, por Dª …, contra el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el día 30 de octubre de 2017, por el que se 

le denegaba la devolución de 431,95 € pagados en 

concepto de Tasas por la conexión a los servicios de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado 

correspondiente a la vivienda sita en Plaza de Aragón, 

13-15, piso 2º D, de Cadrete. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.   
-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de enero de 2018. 

 

SÉPTIMO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.   
-  Conceder a Dª… , provista de NIF …, licencia 

administrativa para la tenencia de un perro 

potencialmente peligroso que responde a la siguiente 

descripción: raza American Staffordshire Terrier, sexo 

macho, de nombre "Daddy", nacido el 29/09/2017, con 

código microchip 981098106629902.  

 

OCTAVO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a la mercantil REDEXIS GAS, S.A. licencia 

urbanística de obras para la extensión de la red de 

distribución de gas natural en la C/ Santo Cristo, de 

Cadrete, conforme al Proyecto técnico redactado por el 

Ingeniero Industrial D. David Gavín Asso. 

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente certificación de obras: 

 

Expte.: 1406/2016 

 

-  Certificación nº 7 correspondiente a las obras de “Nuevo 

consultorio médico de Cadrete”, por importe de 8.434,67 € 
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y 1.771,28 € de IVA, con cargo a la partida 3120.62201  

del Presupuesto municipal.  

 

Segundo.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 Multiaplicación 273/17 MASENA S.L. 971,99  

 2018.1531.60110  286/17 MASENA S.L. 1.492,95  

 2018.3300.21200  AU626095 ABM REXEL, S.L. 602,80  

 2018.3120.62201   228 CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. 16.643,96  

 2018.9200.22706  2015/01 CAM Calidad Agroambiental S.L. 1.815,00  

 2018.3300.21200  AU633271 ABM REXEL, S.L. 165,53  

 2018.9200.22001  10005477 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.  312,00  

 2018.1532.22199  0101150 Química Industrial Mediterránea, 

S.L.U. 

525,14  

 2018.9200.21600  81 Daniel Moreno Cuerda 96,80  

 2018.1630.22199  17FFA485 FORJAS CASADO, S.L. 43,56  

 2018.9200.22706  2332/2017 Bengoa Fernández , Amalia 293,26  

 2018.9200.22706  2354/2017 Bengoa Fernández , Amalia 166,79  

 2018.3340.22609  02 Servicios Artísticos villamayor 

S.L. 

7.260,00  

 Multiaplicación F181-11 Ferretería Aries, S.A. 208,11  

 2018.1710.22199  18000004 Contenur, S.L 1.633,50  

 2018.3321.22000  P/2 Martinez Grávalos , Alejandro J. 446,04  

 2018.3381.22609  003/2018 Badía Sancho , Mariano 1.452,00  

 2018.9200.22203  1800002229 Solitium, S.L. 4,74  

 2018.9200.62600  1800001568 Solitium, S.L. 1.398,82  

 2018.9200.22400  004380161750 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL 

EN ESPAÑA 

7.204,22  

 2018.3120.22799  01/18 Laura Victoria Passarino 

Iglesias 

1.181,25  

 2018.9200.22105  011V/0030898 Campillos Pintanel , M. Antonia 1,14  

 2018.3321.22000  11667 Moné Foz , Mª Carmen 702,90  

 2018.1710.21000  3 Sweet Home Reformas S. Coop. 13.912,60  

 2018.9200.22706  F18006914 Mas Prevención, Servicio de 

Prevención, S.L.U. 

322,87  

 2018.3340.22609  2.527 Iberdulces Aragón, S.A. 153,25  

 2018.3410.22799  01/18 ADARA Animación y Gestión 

Sociocultural 

320,00  

 2018.1531.60137  18/535 Martín Correas , Eduardo 4.900,50  

 2018.1630.22103  18 173 Combustibles Aragón, S.L. 917,85  

 2018.3420.22103  P1M801N0139555 Endesa Energía, S.A. Unipersonal 19,55  

 2018.3330.22100  P1M801N0131347 Endesa Energía, S.A. Unipersonal 768,28  

 2018.3330.22100  P1M801N0136529 Endesa Energía, S.A. Unipersonal 123,95  

 2018.3410.22609  18-0017 José Antonio Blasco Cornago 

(Autocares Blasco) 

990,00  
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 2018.9200.62503  18000013 Félix y Lanaspa Madera y 

Decoración, S.L. 

2.438,15  

 2018.3340.22609   2.904 Iberdulces Aragón, S.A. 153,25  

 2018.2310.22798  21 Colectividades y restaurantes de 

Aragón y La Rioja 

466,79  

 2018.9200.22002  1800004362 Solitium, S.L. 152,62  

 2018.3120.62201   2018006 CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. 10.205,95  

 2018.1650.21000  4409 Grupo Eléctrico Zaragoza va2, 

S.L 

1.988,50  

 2018.3340.22609  1180003911 Sociedad General de Autores y 

Editores 

111,40  

 2018.3340.22609   1180003910 Sociedad General de Autores y 

Editores 

111,40  

 2018.9200.22706  1247 Auloce, S.A.U. 2.904,00  

 

Segundo.- Aprobar la siguiente factura abonada con 

cargo al anticipo de caja existente y librar la reposición 

de anticipos pendientes de pago: 

 

Aplicación Num. Fac. Proveedor Importe 

2018.9200.21400 000000067/50082018F Aragonesa de 

Servicios 

I.T.V., S.A. 

49,36 

 

Tercero.- Proceder a los correspondientes 

reconocimientos de obligación y su abono según las 

disponibilidades de tesorería. 

 


