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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

22 DE ENERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Requerimiento a la empresa RETROMASTER, S.L. para que 

solicite licencia ambiental de actividad clasificad o 

título habilitante para la legalización de la actividad 

de servicios de carpintería de madera y metálica, 

realizada en la nave nº 29 de la C/ Río Huerva, así 

como, también, licencia urbanística de obras mayores, o 

título habilitante, para la reconstrucción de la 

estructura dañada y reacondicionamiento de la nave.  

-  Declaración de archivo del expediente municipal nº 106 

instruido de oficio para la investigación sobre el 

estado de abandono, o no, del vehículo con matrícula 

GR-3206-AX y, en su caso, retirada para su posterior 

gestión como “residuo doméstico”. 

 

TERCERO.- PERSONAL.  

-  Imposición de sanción, amonestación, a personal laboral 

del Ayuntamiento por infracción leve. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Devolución de la garantía definitiva prestada por la 

adjudicación del contrato para la prestación del 

servicio de bar-restaurante de las piscinas municipales 

de Cadrete, temporada 2015.  

-  Liquidación del gasto imputable al contratista del 

servicio de bar-restaurante de las piscinas municipales 

de Cadrete, temporada 2015, en concepto suministro de 

energía eléctrica, gas y agua. 

 

QUINTO.- REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.  

-  Concesión de licencia administrativa para la tenencia 

de un perro potencialmente peligroso. 

 

SEXTO.- ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE LA 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS, 

ENDESA Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS Y FAMILIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O URGENCIA SOCIAL. 

 

SÉPTIMO.- PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016.  

-  Aprobación del expediente de Prórroga del Presupuesto 

para el ejercicio 2016. 

 

OCTAVO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 13. 

-  Aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 13  en la modalidad de transferencia de créditos 

entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 

gasto o relativas a créditos de personal. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

DÉCIMO.- SUBVENCIONES.  

-  Concesión de subvenciones con cargo a la convocatoria 

para la concesión de subvenciones por procedimiento de 

concurrencia competitiva para las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, efectuada por acuerdo de 

la  Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de 

noviembre de 2015. 

-  Reintegro parcial de la subvención otorgada por la 

Diputación Provincial de Zaragoza para la ejecución de 

las obras de “renovación de aceras en el primer tramo 

de la Avda. de Zaragoza”.   

 

 


