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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

… Terminada la lectura, estando presentes la mayoría 

absoluta de los miembros que constituyen la Junta de 

Gobierno Local, de acuerdo con lo exigido por el artículo 

113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia SE 

DECLARA CONSTITUIDA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.   

Incoar expediente para la resolución, si procede, del 

contrato de obras de “Urbanización de conexión de la calle 

El Castillo entre las calles Constitución y Joaquín Costa de 

Cadrete (Zaragoza)”, adjudicado por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 5 de 

abril de 2019 a la empresa GESTIMAX GESTIÓN Y SERVICIOS, 

S.L., formalizado el día 8 de abril de 2019. 

 

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

“ISLA TENA Y ASOCIADOS, S.L.P.” (B50659440) por el precio 

mensual de 725,60 € y 152,38 €  de IVA, el contrato de 

servicios comprensivo de las prestaciones referidas en el 

expositivo de estos acuerdos. La vigencia del presente 

contrato será de seis meses, desde el día 01/07/2019 al 

31/12/2019. 

 

Autorizar la cancelación y devolución a la empresa VECINOS 

HOSTELEROS, S.L. (B99497299), de 1.252,70 € constituidos en 

metálico con  fecha 14 de mayo de 2018 en concepto de 

garantía definitiva por la adjudicación del contrato para la 

prestación del servicio de bar-restaurante de las piscinas 

municipales de Cadrete y bar con cocina del pabellón 

polideportivo (2018-2019). 

 

Abonar a la empresa ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L. 

36.530,41 € con cargo a la partida presupuestaria 

1710.60903, en concepto de obra ejecutada, de acuerdo con la 

Certificación de obra nº 5 y final de las obras denominadas 

“Acondicionamiento del Parque Lineal del Huerva en UER-14 y 

UER-15 del PGOU de Cadrete”, Lote nº 1 (Mejoras 

paisajísticas en el Parque Lineal), una vez deducida la 

penalización impuesta por esta Junta de Gobierno en sesión 

de 12 de junio de 2019. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Conceder a la empresa IVERSIONES MININA, S.L. (B995512741) 

licencia urbanística para la construcción de una vivienda 

unifamiliar con emplazamiento en la C/ Tosos, 5, de Cadrete. 

 

Conceder a Dª … licencia urbanística para la realización de 

obras de recalce de cimentación y consolidación de nave sita 

en la C/ Dalí, 74,  de Cadrete. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Ordenar a la empresa METAL PINTURA, S.L. (B50774504) la 

realización de los trabajos necesarios para la inmediata 

condena de la acometida de saneamiento que vierte residuos 

sobre la parcela catastral 500066A00500030000ZA. Estos 

trabajos deberán ejecutarse bajo la supervisión de la 

mercantil AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, 

S.A.U. 

 

Denegar, en atención a los motivos expuestos, la tarjeta 

individual de estacionamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida solicitada por Dª … 

 

Quedar enterada del contenido de los informes emitidos por 

parte de la empresa AQUARA, Gestión Ciclo Integral de Aguas 

de Aragón, S.A.U. y el Arquitecto D. …, en relación a la 

causa de los daños aparecidos en las fachadas de las naves 

sitas en la C/ Ramón y Cajal, números 56 y 56D, de Cadrete. 

 

QUINTO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS. 

Conceder a Dª … licencia administrativa para la tenencia de 

un perro potencialmente peligroso. 

 

SEXTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2019.3420.62210  10/19 ABANSES SANZ , ENCARNACION 1.210,00  

 2019.1710.60903  11/19 ABANSES SANZ , ENCARNACION 2.178,00  

 2019.1532.61920  12/19 ABANSES SANZ , ENCARNACION 544,50  

 2019.1710.62209  13/19 ABANSES SANZ , ENCARNACION 1.210,00  

 2019.1532.60136 15/19 Abanses Sanz, Encarnación 194,28  

 2019.1532.61920 43/2019 Jose Antonio Fustero Jaso  3.858,06  

 2019.1532.61920  219046 Gestimax Gestion y 

Servicios, S.L. 

12.089,49  

 

Segundo.- Aprobar las siguientes certificaciones de 

obras y sus correspondientes facturas: 

 

Expte.: 939/2019 

 

-  Certificación nº 3 correspondiente a las obras de  

“Renovación de urbanización de las calles Goya, Picasso y 

Ramón y Cajal (1º tramo) de Cadrete (Zaragoza)”, por un 

importe de 14.664,76 €, y la factura emitida por el 

contratista nº 219048, con cargo a la partida 1532.61920  

del Presupuesto municipal.  
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-  Certificación nº 4 correspondiente a las obras de  

“Renovación de urbanización de las calles Goya, Picasso y 

Ramón y Cajal (1º tramo) de Cadrete (Zaragoza)”, por un 

importe de 21.304,37 €, y la factura emitida por el 

contratista nº 219052, con cargo a la partida 1532.61920  

del Presupuesto municipal.  

 

 


