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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS. 

 

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

19 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras de “Segregación de tráficos 

en Avda. Juan Carlos I de Cadrete. Fase 1ª: zona 

industrial-puente 2º acceso”. 

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras de “Peatonalización de las 

calles San Juan, San Lorenzo y tramo de calle Doctor 

Bonafonte de Cadrete (Zaragoza)”. 

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

empresa VIALMOTOS, S.C. por el precio de 3.142,98 € y 

660,02 € de IVA, el suministro de una motocicleta KIMCO 

AGILITY CITY 125 y un ciclomotor KIMCO PEOPLE 50 S, 

además de 2 soportes para baúl marca GIVI y dos baúles 

marca GIVI, con destino a la brigada municipal de  

servicios. 

-  Devolver la garantía definitiva depositada por la 

adjudicación del contrato para la prestación del 

servicio de bar con cocina en el kiosco del parque 

público “El Sisallete” de Cadrete, temporada 2016. 

-  Requerir  al legal representante de la empresa JALÓN 

GESTIÓN DEPORTIVA, S.L. para que previamente a la 

adjudicación del contrato de servicios de gestión 

integral del gimnasio municipal, aporte aval y 

certificados. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a la empresa PINTURAS ORDESA, S.A. licencia 

urbanística de obras menores para la reparación de 

acometida de saneamiento e instalación de arqueta en 

vía pública, correspondiente al inmueble sito en la C/ 

La Venta, 33, de Cadrete, referencia catastral 

9836801XM6093N0001MQ. 

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

licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de un poste tipo 8E en la acera de la C/ 

Alagón, a la altura del nº 10, con objeto de continuar 

con la prestación del servicio sin invadir dicha finca. 

-  Conceder a la empresa FCC ÁMBITO, S.A.  licencia 

urbanística de obras menores para la reposición de muro 

de hormigón y valla metálica en el inmueble sito en C/ 

Sobrante, s/n, de Cadrete, referencia catastral 

9328002XM6092N0001GU. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Quedar enterada de la transmisión y cambio de 

titularidad de la licencia ambiental de actividad 

clasificada que mediante acuerdo adoptado por la Junta 
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de Gobierno Local en sesión de 2 de agosto de 2002, le 

fue otorgada a  EBANISTERÍA ALFER HUERTA, S.C. para 

ejercer la actividad de “fabricación de mobiliario de 

hogar” con emplazamiento en la C/ San Gregorio, 23, de 

Cadrete.  

 

QUINTO.- PERSONAL.  

-  Conceder personal funcionario de la plantilla al 

servicio del Ayuntamiento de Cadrete, una ayuda 

sanitaria por cuantía de 16,98 €. 

-  Asignar a funcionaria del Ayuntamiento de Cadrete, una 

gratificación por servicios extraordinarios prestados 

fuera de la jornada normal de trabajo por cuantía de 

946,80 €. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.   
-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente correspondientes a la relación de alumnos 

matriculados y de alumnos que han hecho uso del 

servicio de comedor de la  Escuela municipal de 

Educación Infantil “Arco Iris”, meses de septiembre y 

octubre de 2016. 

 

SÉPTIMO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Conceder una tarjeta de estacionamiento para personas 

discapacitadas solicitada. 

-  Dar de baja a niño en la Escuela municipal de educación 

infantil “Arco Iris” con efectos del 1 de octubre de 

2016, con devolución de la fianza de 60,00 €  

depositada. 

-  Conceder licencia de vado y reserva de paso de 4,00 ml, 

para acceso a través de la acera de vehículos al 

inmueble sito en la Avda. de María de Huerva, 22, de 

Cadrete. 

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

 


