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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 

2018. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobar el expediente instruido para la contratación, 

por procedimiento abierto simplificado y sumario, 

tramitación anticipada, con un único criterio de 

adjudicación, el precio, del servicio de gestión y 

mantenimiento de contenedores de residuos de higiene 

íntima, del servicio de gestión y mantenimiento de 

unidades bacteriostáticas y odorizantes de sanitarios 

de los edificios municipales y, del servicio de 

limpieza de una alfombra antideslizante absorbe polvo. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar el edificio sito en Cadrete, C/ Joaquín Costa, 

13, de referencia catastral 0224415XM7002S0001GF, cuyo 

titular catastral es la mercantil CAJA RURAL DE ARAGÓN 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, en situación legal de 

ruina ordinaria total y,  ordenar su demolición.   
 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Alzar la suspensión acordada por esta Junta de Gobierno 

Local en sesión de 5 de octubre de 2018 y, proceder al 

pago a Dª … de siete mil novecientos diez euros 

(7.910,00 €), con cargo a la partida 9290.22699 del 

Presupuesto municipal, en concepto de daños causados en 

instalaciones y mobiliario de la bodega y trastero 

correspondientes a la vivienda sita en la C/ Benavides 

de Órbigo, 2, esc. 6, bajo B, de Cadrete,  ocasionados 

como consecuencia de la inundación de agua acaecida el 

pasado día 20 de abril de 2018, provocada por el 

desbordamiento de la acequia “El Lugar” a su paso por 

la C/ Cortes de Aragón. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.   
-  Denegar, en atención al informe de la Tesorera 

municipal emitido con fecha 23 de noviembre de 2018, la 

reclamación (2016-E-RC-7412) efectuada por Dª … al 

Ayuntamiento de Cadrete, relativa a la devolución de la 

parte proporcional de la cuota abonada en concepto de 

asistencia a la actividad de boxeo los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2016, al no haber 

podido asistir por prescripción médica los meses de 

noviembre y diciembre. 

-  Denegar, en atención al informe emitido con fecha de 27 

de noviembre de 2018 por la Tesorería municipal, la 

devolución de 56,25 € en concepto de tasa por recogida 

domiciliaria de basuras o residuos urbanos, instada por 

D. …, en representación de la empresa JOST IBERICA S.A. 
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SEXTO.- PERSONAL  . 
-  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA dejar sobre la mesa este asunto del 

orden del día de la sesión. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2018.3420.62201  Rect-Emit-2 Félix y Lanaspa Madera y 

Decoración, S.L. 

2.420,00  

 2018.3340.22609  1180646524 Sociedad General de Autores y 

Editores 

1.473,77  

 2018.3230.21200  1370/18 Desatascos y limpiezas Martínez 

Alberto, S.L. 

1.694,00  

 2018.9200.21200  Emit-2180853 Básculas Sorribes, S.L.U. 1.445,95  

 2018.9200.22105  F181-4354 Ferretería Aries, S.A. 13,90  

 2018.1532.22104  F181-4358 Ferretería Aries, S.A. 84,00  

 2018.9200.22198  F181-4355 Ferretería Aries, S.A. 109,89  

 2018.1532.22199  F181-4360 Ferretería Aries, S.A. 201,01  

 2018.1532.22199  F181-4361 Ferretería Aries, S.A. 2,55  

 3120.22799 28 Pablo Membrado Escudero 368,00  

 

Segundo.- Reconocer y liquidar las obligaciones 

derivadas de los compromisos de gastos legalmente 

adquiridos, procediéndose a su abono según las 

disponibilidades de la Tesorería. 

 


