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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE. 
 
1º.-  Aprobación del  Acta de la sesión celebrada el  d ía 27 
ju l io de 2015 
 
2º.-  Instancias,  sol ic i tudes y  recursos.  
-  Acuerdo so l ic i tando a la Confederación Hidrográf i ca del  
Ebro d isponga lo necesar io para que con urgencia se  l leven a 
cabo las actuaciones prec isas para la reposic ión y 
reparac ión de los daños relacionados or ig inados com o 
consecuencia de las avenidas  extraord inar ias de l  R ío Huerva 
ocurr idas en la  pasada pr imavera de 2015.   
 
3º.-  Urbanismo.    
-  Segregación de 20,06 m2 de la f inca catastral  
9922101XM6092S0001QG con dest ino a su incorporación  al  v ia l  
exis tente denominado C/ Ramón y Cajal ,  a la al tura de l  nº 
43.  
-  Aprobación de la escr i tura notar ia l  re la t iva al  c ambio de 
domici l io y des ignación de nuevo Pres idente y Secre tar io de 
la Junta de Compensación del  Sector 1 del  suelo urb anizable 
del imitado del  P lan Genera l  de Ordenación Urbana de  Cadrete,  
y not i f icación al  Regist ro de Ent idades Urbaníst ica s 
Colaboradoras de l  Gobierno de Aragón junto con una copia 
autor izada y dos simples de la re fer ida escr i tura d e para su 
pert inente inscr ipción.  
-  Devolución de f ianza por impor te de 240,00 € cons t i tu ida 
para garant izar  la  correcta gest ión de los residuos  
generados por  la ejecución de obras .  
 
4º.-  Propuesta de actuaciones urbaníst icas a empren der para 
la obtención de suelo públ ico con dest ino a equipam iento 
educat ivo.   
-  La Junta de Gobierno Local ,  por unanimidad de sus 
miembros, acordó  dejar este punto del  orden del  día  sobre la 
mesa.  
 
5º.-  Contratación.  
-  Adjudicación de cont rato a D.  Sant iago Gregor io Ser rano 
para e l  suminist ro,  monta je  y  desmontaje inc luidos,  de un 
escenar io  de 30 m2 para la  real ización de espectácu los  
durante las f ies tas en honor al  Santo Cris to de Cad rete,  
desde el  d ía 4 sept iembre a l  día  14 de sept iembre d e 2015, 
por el  precio  de 3.460,00 € y 726,60 € de IVA.  
 
6º.-  Obras de acondicionamiento inter ior  de l  bar de l  
pabel lón pol ideport ivo municipal .   
-  Aprobación de la Memor ia valorada redactada y sus cr i ta con 
fecha 1 de junio de 2015 por e l  Arqui tecto D. Eduar do Mart ín  
Correas denominada “Obras de acondicionamiento in te r ior  del  
bar  de l  pabel lón pol ideport ivo de Cadrete”,  cuyo pr esupuesto 
de ejecución asc iende a 10.628,20 € y 2 .231,92 € de  IVA, 
acordándose e jecutar  di rectamente por adminis tració n, a  
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t ravés de los servic ios y medios propios del  Ayunta miento de 
Cadrete,  las obras ci tadas.  
 
7º.-  Facturas y  cert i f icaciones.   
 
 


