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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

18 DE ABRIL DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad de la licencia ambiental de actividad 

clasificada para ejercer la actividad de supermercado 

con emplazamiento en la C/ Tenor Fleta, 8-10, de 

Cadrete, concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local adoptado en sesión de 8 de mayo de 2006. 

-  Archivar, en atención a los motivos expuestos, el 

expediente municipal nº 302/2015 instruido para la 

restauración de la legalidad ambienta infringida en 

relación con la actividad ejercida por la empresa 

CUBERO Y MORÓN, S.L. consistente en “taller de 

reparación de maquinaria agrícola” en la C/ Murcia, 

124, de Cadrete. 

 

TERCERO.- PERSONAL.  

-  Conceder a funcionaria de la plantilla al servicio del 

Ayuntamiento de Cadrete, una ayuda sanitaria por 

cuantía de 68,16 €. 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobación de la liquidación practicada en relación a 

nuevos alumnos matriculados y asistentes en el mes de 

abril de 2016 a la Escuela municipal de Educación 

Infantil “Arco Iris”.  

-  Liquidación del canon por importe 120,00 €, 

correspondientes a la utilización privativa de la 

citada parcela, período comprendido entre el día 11 de 

abril de 2016 y el día 11 de abril de 2017. 

(PAINTBALLMANÍA) 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Someter a información pública por plazo de quince días 

mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Zaragoza, el Proyecto Técnico para 

la ejecución de las obras de “Mejora de la eficiencia 

energética y renovación del alumbrado público en el 

municipio de Cadrete”, redactado por el Ingeniero 

Técnico Industrial D. Luis M. Martínez Lahiguera, 

visado por su Colegio profesional con fecha 20 de abril 

de 2016, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 

asciende a 459.236,85 € y 96.439,74 € de IVA.  

-  Adjudicar a la empresa SIAMM PRODUCCIONES, S.C. el 

contrato privado para la organización y gestión de la 

actuación, la coordinación, producción y difusión de un 

evento a celebrar el próximo día 25 de junio de 2016 en 

el polideportivo municipal de Cadrete, consistente en 

un festival del rock solidario denominado “ROCK IN RÍO 
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HUERVA”, con la actuación titulada “Tributo a Héroes 

del Silencio: Iberia Sumergida + Pedro Andreu + L4 Red 

+ Mama Kin + Notanblus”, por el precio de 11.206,38 € 

más IVA. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa BRICANTEL ESPAÑA, S.L. por el precio de 

2.595,00 € y 544,95 € de IVA, el suministro de bandas 

reductoras de velocidad para su instalación en la Avda. 

de María de Huerva, de Cadrete. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa ALPUENTE, S.L. por el precio de 2.400,00 € y 

504,00 € IVA, el suministro del alquiler de una carpa 

de 15x20m2 con motivo de la celebración de las fiestas 

de la Exaltación de la Santa Cruz de Mayo. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa ESPECTÁCULOS ILUSIÓN por el 

precio de 3.500,00 € y 735,00 € IVA, la contratación de 

la actuación de la orquesta “Calle Mayor” el próximo 

día 3 de mayo de 2016. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa EBRO&MARCO ESPECTÁCULOS, S.C. 

por el precio de 5.000,00 € y 1.050,00 € IVA, la 

contratación de la actuación de la orquesta “LA FANIA” 

el próximo día 2 de mayo de 2016. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa LÍMITE ESPECTÁCULOS, S.L. por 

el precio de 4.300,00 € y 903,00 € IVA, la contratación 

de la actuación de la orquesta “LA BRUJA” el próximo 

día 1 de mayo de 2016. 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Conceder licencia para la colocación de 2 mesas y 8 

sillas de lunes a jueves los meses de abril a octubre 

de 2016, y 4 mesas y 16 sillas los viernes, sábados y 

domingos de los mismos meses, con objeto de prestar 

servicio al restaurante “El Sotero”, sito en la C/ Río 

Duero, 1, de Cadrete. 

 

SÉPTIMO.- URBANISMO.  

-  Declarar la caducidad y archivo de los siguientes 

expedientes: Expte. 1.5-201.2009, por el que se 

solicita licencia urbanística de obras mayores para 

la legalización de cobertizos en la Ctra. de 

Valencia, Km. 13,200; Expte.: 09.340.2004 por el que 

se solicita licencia de actividad clasificada para el 

ejercicio de la actividad de taller de artículos de 

decoración, en la nave nº 46 de la Ctra. de Valencia; 

Expte.: 3.2-370.2006 y 01.448.2005, instruidos para 

la declaración de parcela sobrante y posterior 

enajenación de 22,50 m2 y, el otorgamiento de la 

licencia urbanística para la legalización de la 

vivienda unifamiliar y anejos emplazados en la C/ 

Alfamén, 5.  

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 
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NOVENO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Iniciar expediente contradictorio de declaración de 

ruina ordinaria del edificio con referencia catastral 

8417401XM6081N0001UO y 8315202XM6081E0001YB, sito en 

la Ctra. de Valencia, Km.  14, Polígono Industrial 

“El Plano”, de esta localidad y del T.M. de María de 

Huerva. 

 

 


