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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL QUINCE. 

 

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

16 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- SUBVENCIONES.  

-  Aceptación de la subvención concedida dentro del “Plan 

de cooperación a las obra y servicios de competencia 

municipal del ejercicio 2015”, en el que se incluyó al 

Ayuntamiento de Cadrete con la obra denominada “Mejora 

de acceso al núcleo urbano “El Sisallete” con un 

presupuesto y subvención de 65.000,00 €. 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobación del expediente instruido para la 

contratación de las obras de “Mejora del acceso al 

núcleo urbano de “El Sisallete”, disponiendo la 

apertura del procedimiento negociado sin publicidad, 

con un único criterio de adjudicación para la 

determinación de la oferta económica más ventajosa, el 

precio. 

-  Autorización para la cancelación y devolución del aval 

constituido de forma solidaria con fecha 2 de mayo de 

2013 por las empresas HARINSA NAVASFALT, S.A. y OBRUM 

CIB, S.L., de importe 15.317,82 €, inscrito en el 

Registro Especial de Avales con el número 2.390. 

-  Solicitud al Colegio de Doctores y Licenciados en 

Ciencias Políticas y Sociología de Aragón la remisión a 

este Ayuntamiento de datos de al menos tres 

profesionales que, reuniendo las requisitos que se 

indican, puedan estar interesados en resultar 

adjudicatarios del contrato para la realización de un 

estudio sociodemográfico de la población de Cadrete. 

 

CUARTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 10. 

-  Aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 10  en la modalidad de transferencia de créditos 

entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 

gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:  

  

Transferencias de Crédito (Aumento) 

Por 

Programa 

Económica Denominación Importe 

3410 22609 Actividades deportivas 20.000,00 

  Total TCA....... 20.000,00 

 

Transferencias de Crédito (Disminución) 

Por 

Programa 

Económica Denominación Importe 

3260 48000 Transferencias C.E.I.P 

Castillo Qadrit: Becas 

de comedor 

-20.000,00 
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  Total TCD....... -20.000,00 

 

QUINTO.- HUERTOS DE OCIO. 

-  Revocación por abandono en el uso o cultivo durante más 

de tres meses consecutivos, de la licencia concedida 

mediante Resolución de Alcaldía nº 649 de 3 de 

diciembre de 2013 para el uso y disfrute del huerto de 

ocio municipal número 22. 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

SÉPTIMO.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL JUZGADO DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A FINCA PARA DECOMISO 

DE PERROS. 

 

OCTAVO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECUROS.  

-  Desestimación de la solicitud presentada por D. 

Cristian Bosqued Molina en representación de la 

Comunidad de Propietarios del inmueble GALLERY II, de 

autorización para ocupar durante 2 meses con acopio de 

material de construcción parte de la parcela 

perteneciente al ámbito de actuación de la unidad de 

ejecución UR-7 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Cadrete, con objeto de acometer obras de reparación en 

el referido edificio.  

 

 


