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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECIOCHO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CINCO DE JULIO DE 2018. 

 

SEGUNDO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Incoar expediente con objeto de ordenar a la mercantil 

SAREB, S.A., titular de la parcela de referencia 

catastral 9418604XM6091N0001FD, sita en Cadrete, calles 

Aguarón y Aguilón, la ejecución de los trabajos 

descritos en el informe transcrito emitido por la 

Inspectora Urbanística con fecha 9 de julio de 2018. 

-  Conceder a Dª … licencia urbanística para la 

legalización, reforma y ampliación de la vivienda 

unifamiliar sita en la C/ Pina, 2, en Cadrete. 

-  Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

licencia urbanística para las obras que sea necesario 

ejecutar EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁMBITO DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CADRETE, con objeto de realizar un tendido 

aéreo de fibra óptica que atravesará la CN-330 sobre 

postes existentes, uno de ellos emplazado en el 

Polígono industrial “El Plano”, en Cadrete, en la 

confluencia de las calles Antonio Machado y Miguel de 

Cervantes. 

-  Conceder a mercantil RWE INNOGY AERSA, S.A. (A15009855) 

licencia urbanística para la ejecución de obras de 

mejora de la seguridad vial del camino de acceso a SET 

“El Ventero” (camino de “La Plana”, 

50066A003090050000ZB). 

-  Conceder a D. … licencia urbanística para la reforma de 

la cubierta de la nave industrial sita en la C/ Río 

Huerva, 9, de Cadrete, de referencia catastral 

9820909XM6092S0001AG. 

 

TERCERO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de Junio de 2018. 

 

CUARTO.- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN  DE LA LEY 

50/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 

TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

-  Imponer a D. … la sanción económica, en su grado 

mínimo, prevista en el apartado 5 del citado artículo 

13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, consistente 

en multa por importe de 2.404,05 €, por la comisión de 

una infracción tipificada como muy grave: “Tener perros 

o animales potencialmente peligrosos sin licencia”. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE. 

-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad a favor de la empresa EL CASTILLO DE 

CADRETE, S.L. (B99518912), de la licencia ambiental de 
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actividad clasificada concedida por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local adoptado en sesión de 22 de maro de 

2010, para el ejercicio de la actividad de bar-

cafetería-restaurante (“EL Castillo”) con emplazamiento 

en la Plaza de Aragón, 14, de Cadrete, así como de la 

licencia de inicio de esa actividad concedida por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en 

sesión de 1 de junio de 2011. 

 

 


