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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Devolución de garantía definitiva (aval) por rescisión 

del contrato de servicios de “reparación y 

mantenimiento del alumbrado público de Cadrete”. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE. 

-  Inicio de expediente para el traslado del vehículo 

matrícula B-9959-JN a un Centro Autorizado de 

Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción 

y descontaminación. 

-  Concesión a la empresa RECICLADOS HUERVA, S.L. de 

licencia de inicio para el ejercicio de la actividad de 

gestión de residuos no peligrosos, exclusivamente para 

las operaciones de tratamiento que se describen en el 

Anexo de la Resolución del Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental de fecha 1 de julio de 2015. 

-  Autorización de modificación no sustancial de la 

licencia ambiental de actividad clasificada otorgada a 

la empresa RECICLADOS HUERVA, S.L., en el sentido de 

incorporar a la actividad la gestión de RAEES (residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos) No Peligrosos. 

-  Concesión de licencia de apertura de una explotación 

doméstica para la tenencia de un caballo y dos perros 

en la parcela 50 del polígono 2 del Catastro de rústica 

de Cadrete. 

 

CUARTO.- PERSONAL. 

-  Concesión a funcionario al servicio del Ayuntamiento de 

Cadrete de una ayuda sanitaria por cuantía de 9,95 €. 

-  Asignación al personal laboral de la plantilla al 

servicio del Ayuntamiento de Cadrete de una 

gratificación por la especial dedicación y 

disponibilidad prestada desde el día 4 de septiembre al 

día 15 de septiembre de 2015, con motivo de la 

preparación y celebración de las fiestas patronales en 

honor al Santo Cristo de Cadrete. 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN. 

-  Adjudicación a la empresa ALYMEL, S.C. del contrato de 

suministro e instalación de separadores de oficina para 

la reestructuración de espacios en este Ayuntamiento, 

por el precio de 2.560,00 € y 537,60 € de IVA. 

-  Invitación a tres empresas para presentación de una 

oferta para ejecutar el contrato de suministro de 

vallado de protección del cauce del río Huerva a su 

paso por el tramo de la Avenida de Zaragoza, en 

Cadrete, cuyo presupuesto de ejecución asciende a 

4.690,00 € y 984,90 € de IVA. 
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-  Adjudicación a la empresa TISMEN, S.C. la prestación 

del servicio “De Fiesta en Fiesta”, por el precio de 

450,00 € y 94,50 € de IVA. 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 


