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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

14 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Concesión a la empresa LSP 2015, S.L. de licencia para 

la colocación de 3 mesitas de fumador junto a la 

fachada del  bar “Boca2”, sito en la Plaza de Aragón, 

14, y 2 mesitas de fumador junto al acceso al mismo bar 

por el andador C/ Dr. Muñoz Fernández 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa MANTENIMIENTOS E 

INSTALACIONES ZARAGOZA, S.L. del contrato del servicio 

de  “mantenimiento y conservación de las instalaciones 

de calefacción y climatización de los edificios de 

titularidad municipal”, por el precio anual de 5.000,00 

€ y 1.050,00 € de IVA.  

-  Inicio del expediente, por los trámites del 

procedimiento negociado sin publicidad, oferta 

económica más ventajosa con un único criterio de 

adjudicación, el precio, para la contratación del 

servicio de mantenimiento y suministro de cinco 

máquinas fotocopiadoras que prestan servicio en 

diversas dependencias del Ayuntamiento de Cadrete.  

 

CUARTO.- URBANISMO.  

-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores para 

la legalización de la ampliación de una vivienda 

unifamiliar sita en la C/ Tauste, 8, en Cadrete. 

 

QUINTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Aprobación del expediente instruido para la formación y 

actualización del Padrón Municipal de Habitantes 

correspondiente al mes de noviembre de 2015 

 

SEXTO.- AYUDAS MUNICIPALES DE URGENCIA SOCIAL.  

-  Concesión de una ayuda municipal de urgencia social por 

importe de 600,00 €, por una sola vez, para el pago del 

alquiler de los meses de octubre y noviembre de 2015 de 

vivienda habitual.  

-  Denegación, en atención a los informes emitidos  por la 

Trabajadora Social y el Sr. Secretario Interventor de 

la Corporación, de la solicitud de concesión de una 

ayuda municipal de urgencia social para hacer frente 

gastos causados por sepelio. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 


