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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

16 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Tener por desistido a vecino de la reclamación 

presentada sobre reparación de daños causados por un 

camión de la empresa AQUARA a la fachada de inmueble. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Incoación de expediente para la restauración de la 

legalidad infringida por el ejercicio de una actividad 

clandestina, desarrollada sin haberse obtenido la 

preceptiva licencia ambiental de actividad clasificada, 

consistente en el almacenamiento de palets de madera y 

residuos peligrosos y no peligrosos, en el nº 5 del 

Camino Ahí de Cara, en Cadrete. 

-  Inicio de procedimiento sancionador con el fin de 

determinar si la actividad sin la preceptiva licencia 

ambiental de actividad clasificada en el nº 5 del 

Camino Ahí de Cara, de Cadrete, consistente en el 

almacenamiento de palets de madera, neumáticos, 

baterías de vehículos y otros residuos, puede 

constituir una infracción tipificada como grave en el 

artículo 105 apartado a) de la Ley 11/2014, de 4 de 

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón. 

-  Incoación expediente para la restauración de la 

legalidad infringida por el ejercicio de una actividad 

clandestina, desarrollada sin haberse obtenido la 

preceptiva licencia ambiental de actividad clasificada, 

consistente en servicios de carpintería de madera y 

metálica, realizada en la nave nº 29 de la C/ Río 

Huerva, en Cadrete. 

-  Incoación de expediente para la restauración de la 

legalidad infringida por el ejercicio de una actividad 

clandestina, desarrollada sin haberse obtenido la 

preceptiva licencia ambiental de actividad clasificada, 

consistente en servicios de carpintería de madera y 

metálica, realizada en la nave nº 29 de la C/ Río 

Huerva, en Cadrete. 

-  Informe favorable al expediente seguido en solicitud de 

licencia ambiental de actividad clasificada para 

ejercer la actividad de “taller de carpintería de 

madera” con emplazamiento en la C/ Castilla, 28, de 

Cadrete, y remisión para su calificación a la Comisión 

Técnica de Calificación de Zaragoza. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación por los trámites del contrato menor, a la 

empresa CTC de Maquinaria, S.A. por el precio de 

5.500,00 € y 1.155,00 € de IVA, del suministro de una 
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plataforma elevadora usada, diésel de brazo 16m, R001 

modelo HA16X de HAULOTTE. 

-  Aprobación del expediente, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, aprobación del gasto e 

invitación de empresas a participar en el procedimiento 

negociado sin publicidad para la contratación del 

servicio mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de calefacción y climatización de los 

edificios de titularidad municipal. 

-  Aprobación del documento de Evaluación de Riesgos 

correspondiente a las obras de “Renovación de aceras en 

el primer tramo de la Avda. de Zaragoza”, redactado por 

la empresa SUMELZO, S.A., adjudicataria del contrato. 

-  Requerimiento al legal representante de la empresa 

CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A., para la presentación de 

diversa documentación en el expediente de contratación 

de las obras de “mejora del acceso al núcleo urbano “El 

Sisallete” de Cadrete”. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR PROCEDIMIENTO DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Inicio de expediente para la revocación de una 

bonificación del 50% sobre el recibo que se gira por 

las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado, 

por no reunir el interesado los requisitos establecidos 

en las Ordenanzas Fiscales Municipales que resultan de 

aplicación paras ser beneficiario de tal bonificación.  

-  Concesión de dos bonificaciones del 50% en la 

facturación del recibo por la prestación de los 

servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a 

viviendas ocupadas exclusivamente por personas mayores 

de 65 años, empadronadas en Cadrete. 

-  Inicio de expediente para la declaración de baja de un 

niño en la Escuela municipal de educación infantil 

“Arco Iris”. 

 

SÉPTIMO.- PERSONAL.  

-  Reconocimiento de trienio a personal funcionario del 

Ayuntamiento de Cadrete. 

-  Concesión de dos ayudas sanitarias (22,92 € y 34,08 €) 

a dos empleados públicos del Ayuntamiento de Cadrete.  

 

OCTAVO.- URBANISMO.  

-  Devolución a interesado de 600,00 € depositados para 

responder de los daños que como consecuencia de las 

obras para las que se concedió la licencia urbanística 

pudieran ocasionarse en las calles y demás servicios 

públicos y, 203,76 € depositados para garantizar la 

correcta gestión de los residuos de las obras. 
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NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 


