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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Estimación del recurso de reposición interpuesto por Dª 

Carlota Lacasa Díaz en representación de la empresa 

PROMOCIONES HÁBITAT, S.A. y la Junta de Compensación 

del Sector 1 del suelo urbanizable delimitado del PGOU, 

contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 

Cadrete nº 127/2015, de 18 de marzo. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE. 

-  Imposición de multa coercitiva por importe de mil euros 

(1.000,00 €) por el incumplimiento injustificado del 

requerimiento realizado para la restauración de la 

legalidad infringida, consistente en la limpieza y 

retirada del vertido de residuos provenientes de la 

construcción y demolición. 

 

CUARTO.- URBANISMO.  

-  Aprobación de la escritura notarial relativa la 

designación de nuevo Presidente y Secretario de la 

Junta de Compensación del Sector 1 del suelo 

urbanizable delimitado del Plan General de Ordenación 

Urbana de Cadrete, y notificación al Registro de 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Gobierno de 

Aragón junto con una copia autorizada y dos simples de 

la referida escritura de para su pertinente 

inscripción, designándose además un nuevo representante 

del Ayuntamiento en la Junta de Compensación. 

-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores para 

la construcción de una piscina en la parcela sita en el 

nº 17D de la C/ Zuera, de Cadrete.  

-  Concesión de licencia urbanística de obras mayores para 

la eliminación de un tabique medianero para la unión de 

dos viviendas situadas en la C/ Luis Vives, 2, esc. 10, 

2º A y esc. 11, 2º B, en Cadrete. 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Comunicación a D. Roberto Tena Soler la finalización de 

la vigencia con carácter definitivo el próximo día 31 

de diciembre de 2015 del contrato del servicio de 

mantenimiento del “Parque Lineal” y parque de la 

urbanización “Las Colinas” de Cadrete. 

-  Adjudicación a la empresa QUIMERA, BIOLOGICAL SYSTEMS, 

S.L. del contrato del servicio de desratización, 

desinsectación y desinfección de diversos edificios 

municipales, conforme a la oferta presentada, por el 

precio de 1.209,61 € y 254,02 € de IVA. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

-  Concesión de 2 bonificaciones (mayor de 65 años y 

familia numerosa) a aplicar al recibo que se devengue 

por la aplicación de las Tasas de abastecimiento de 

agua y alcantarillado correspondientes. 

-  Revocación de bonificación (mayor de 65 años) a aplicar 

al recibo que se devengue por la aplicación de las 

Tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado 

correspondientes, por incumplimiento de los requisitos. 

 

SÉPTIMO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES. 

-  Inicio expediente para la revocación de las licencias 

concedidas mediante Resolución de Alcaldía nº 649 de 3 

de diciembre de 2013 para el uso y disfrute de los 

huertos de ocio municipales números 22 y 24,  por el 

“Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante 

más de tres meses consecutivos.” 

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

-  Certificación nº 2 por importe de 46.612,70 € 

correspondiente a las obras de “urbanización de la 

calle Ramón y Cajal, entre las calles José Oto y 

Moncayo de Cadrete (Zaragoza)”, con cargo a la partida 

1532.60127 del Presupuesto municipal. 

 

 


