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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

17 DE AGOSTO DE 2015. 

 

SEGUNDO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

- Bonificaciones del 50% en el recibo por la aplicación de 

las Tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado 

correspondientes a dos sujetos pasivos, uno por ser mayor de 

65 años y otro por tener la condición de familia numerosa.  

– Denegación de 2 bonificaciones del 50% al recibo por la 

aplicación de las Tasas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado correspondientes a dos sujetos pasivos que a 

pesar de ser mayores de 65 años no reúnen los demás 

requisitos establecidos por la Ordenanza fiscal.  

- Cambio de titularidad de una licencia para vado y reserva 

de aparcamiento. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.   

- Admisión a trámite del expediente seguido por D. José 

Manuel Lizama López en representación de la empresa ISERMA, 

S.C. en solicitud de licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de “ampliación de 

actividad dedicada a la fabricación de canapés y somieres y 

tapizado de los mismos” con emplazamiento en la C/ Segovia, 

5, de Cadrete.  

- Admisión a trámite del expediente seguido por D. César 

Casas Segura en representación de la empresa TENNANT SALES & 

SERVICES SPAIN, S.A. en solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada para ejercer la actividad de “taller 

de mantenimiento, reparación y alquiler de máquinas 

hidrolimpiadoras” con emplazamiento en la C/ Murillo, 5, de 

Cadrete. 

 

CUARTO.- URBANISMO.  

- Concesión de una prórroga por plazo de un año (hasta el 

día 17 de agosto de 2016) respecto de una licencia 

urbanística de obras mayores otorgada para la legalización 

de vivienda unifamiliar, reforma y ampliación 

 

QUINTO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA DECLARAR COMO BIENES NO 

UTILIZABLES TRES VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

 

SEXTO.- CONTRATACIÓN.  

- Invitación empresas para participar en la contratación del 

servicio de gestión integral del gimnasio municipal.  

 

SÉPTIMO.- SUBVENCIONES.  

- Aprobación de las bases que regirán la convocatoria 

específica para la concesión de Ayudas para el comedor del 

CEIP "Castillo Qadrit", curso 2015-2016 y efectuar 

convocatoria.  
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- Aprobación de las bases que regirán la convocatoria 

específica para la concesión de ayudas para libros y 

material curricular en los ciclos de educación infantil, 

primaria y secundaria, curso 2015-2016 y efectuar 

convocatoria. 

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 


