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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

8 DE AGOSTO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar el inmueble sito en la Ctra. de Valencia, Km.  

14, Polígono Industrial “El Plano”, de esta localidad y 

del T.M. de María de Huerva, propiedad de la mercantil 

PYME VALENCIA 1 FONDO DE TITULACIÓN DE ACTIVOS, en 

situación legal de ruina ordinaria total y ordenar su 

demolición. 

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

licencia urbanística de obras menores para la 

sustitución de poste tipo 8E por poste tipo 8C para 

suministro de fibra óptica a viviendas sitas en C/ 

Abanto, 3, de Cadrete. 

-  Inicio expedientes (2) órdenes de ejecución para 

limpieza y desbroce de parcelas. 

  

TERCERO.- RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL CIVIL.  

-  Desestimar en atención al informe emitido con fecha 5 

de agosto de 2016 por el Arquitecto D. Eduardo Martín 

Correas,  la reclamación previa a la vía judicial civil 

presentada solicitando al Ayuntamiento de Cadrete el 

reconocimiento, en pleno dominio y libre de cargas y 

gravámenes, de la parcela 299 del polígono 6 del 

Catastro de rústica de Cadrete, de 882,10 m2 de 

superficie. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Asignar a la finca catastral 9418602XM6091N0001LD el nº 

1 de la C/ Aguilón. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar el padrón fiscal de la tasa por prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable y de la tasa 

de alcantarillado, correspondiente al tercer período de 

2016, cuyo plazo de ingreso en período voluntario se 

extenderá desde el día 5 de septiembre de 2016 hasta el 

día 5 de noviembre de 2016. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente y que se reflejan en las listas cobratorias 

correspondientes al servicio social de comida del mes 

de julio de 2016, con el siguiente importe: Total 

liquidación: 380,48 €. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente, correspondiente a los usuarios en el mes de 

julio de 2016 del servicio de comedor de la Escuela 

municipal de Educación Infantil “Arco Iris” por el 

siguiente importe: 3.193,00 €.  

 

SEXTO.- CONTRATACIÓN.  
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-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa REPARACIONES GRACIA, S.L. el suministro y 

montaje de cuatro neumáticos en la carretilla elevadora 

de titularidad municipal, por el precio de 3.915,36 € y 

822,23 € de IVA. 

-  Adjudicar por los trámites del contrato menor de 

suministro a la empresa MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES 

ZARAGOZA, S.L. por el precio de 10.382,92 € y 2.180,41 

€ de IVA, el contrato denominado “Obras menores de 

renovación de las instalaciones de producción de agua 

caliente sanitaria en la Guardería Infantil Municipal 

“Arco Iris” de Cadrete”. 

-  Llevar a cabo el servicio de Redacción del Proyecto de 

ejecución de obras ordinarias de peatonalización (sin 

dirección de obras) de las calles San Juan, San Lorenzo 

y tramo final de la calle Doctor Bonafonte de Cadrete 

mediante el procedimiento del contrato menor, con el 

Arquitecto D. Eduardo Martín Correas por un importe de 

4.735,00  euros y 994,35  euros IVA. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

OCTAVO.- REINTEGRO DE PAGO.   
-  Reconocer el derecho de este Ayuntamiento a exigir el 

reintegro del pago indebidamente efectuado en fecha 26 

de febrero de 2016 por importe de 555,50 €, por un 

error en el destinatario y cuenta bancaria- 

 

NOVENO.- PERSONAL. 

-  Reconocimiento de trienio a trabajadora municipal. 


