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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DE 2019. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-   Requerir a D …, Administrador solidario de la empresa 

GESTIMAX GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L., para que en el 

plazo de tres días hábiles presente en el registro del 

Ayuntamiento de Cadrete la documentación que se le 

indica, previamente a la adjudicación del contrato de 

las obras de “Urbanización de conexión de la calle El 

Castillo entre las calles Constitución y Joaquín Costa 

de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.   
-    Suspender el procedimiento general de responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete seguido a 

instancia de Dª …, cuya tramitación fue iniciada 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado 

en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2019, e 

iniciar el procedimiento simplificado previsto por el 

artículo 96.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del  

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

-   Conceder al “CÍRCULO AGRÍCOLA DE CADRETE” licencia para 
la instalación de una pancarta sobre la vía pública (C/ 

Dr. Bonafonte) con el rótulo “CÍRCULO AGRÍCOLA DE 

CADRETE – FELICES FIESTAS - CADRETE”. 

-   Requerimiento a vecinos (2) de la C/ Huesca, para 

descripción detallada de las medidas adoptadas, a raíz 

de la Sentencia nº 266/2018 dictada con fecha 7 de 

noviembre de 2018 el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 4 de Zaragoza, tendentes al cese de 

cualquier molestia e inmisión acústica que pudiese 

producirse provocada por la tenencia de animales. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE.   
-   Quedar enterada del desistimiento manifestado por D. … 

en relación a su solicitud de otorgamiento de licencia 

de apertura de una explotación doméstica, con archivo 

del expediente. 

 

QUINTO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES.   
-  Conferir a los titulares de las licencias de uso y 

disfrute de los huertos de ocio municipales números 2, 

3, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22, un plazo 

improrrogable, hasta el próximo día 14 de abril de 

2019, para que procedan a la limpieza y cultivo del 

huerto de ocio.   


