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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Iniciar procedimiento sancionador con el fin de 

determinar si la actividad ejercida sin la preceptiva 

licencia ambiental de actividad clasificada en la nave 

nº 29 de la C/ Río Huerva, de Cadrete, consistente en 

servicios de carpintería de madera y metálica, puede 

constituir una infracción tipificada como grave en el 

artículo 105 apartado a) de la Ley 11/2014, de 4 de 

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón.  

-  Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido 

con fecha 19 de septiembre de 2016 por la Inspectora 

Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete transcrito, 

ejecutadas en el inmueble sito en la Avda. de España 

nº6, de Cadrete. 

-  Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido 

con fecha 19 de septiembre de 2016 por la Inspectora 

Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete transcrito, 

ejecutadas en el inmueble sito en la C/ Santa Isabel de 

Aragón nº4, de Cadrete. 

-  Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido 

con fecha 19 de septiembre de 2016 por la Inspectora 

Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete transcrito, 

ejecutadas en el inmueble sito en la Avda. de España 

nº19, de Cadrete. 

-  Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de dos postes tipo 8E con objeto de dar 

suministro de fibra óptica a viviendas sitas en la C/ 

Abanto, 3, de Cadrete. 

-  Orden de ejecución limpieza y desbroce parcela de 

referencia catastral 9826201XM6092N0001PU. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente la orden de 

ejecución sobre parcela de referencia catastral  

0025501XM700SN0001PY. 

-  Desestimar la declaración responsable relativa a la 

primera ocupación de una vivienda unifamiliar sita en 

la Avda. de María de Huerva, 1, de Cadrete. 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN.  

-  Requerir a la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. para 

que presente diversa documentación previa a la 
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adjudicación del contrato de obras “Segregación de 

tráficos en Avda. Juan Carlos I, Fase 1ª de Cadrete”. 

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras de “Mejora de la eficiencia 

energética y renovación del alumbrado público en el 

municipio de Cadrete”. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L. por el 

precio de 4.225,27 € y 887,31 € de IVA, la realización 

de la siguiente actuación en el castillo de Cadrete: 

Formación de sistema de protección de acceso al 

castillo consistente en la instalación de pletinas de 

fijación según despiece fijado por la DF, nivelación de 

la base de apoyo con grava compactada, plataforma de 

apoyo con relieve y barandilla de barrote macizo con 

pasamanos de pletina calibrada. Aplicación de pintura 

para exteriores mate color a elegir por la DF. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa A.J-KITCHEN DESIGN por el 

precio de 13.730,56 € y 2.883,42 €, el suministro de 

muebles con destino a la cocina del bar pabellón 

polideportivo municipal. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa ARAGONESA DE RECAMBIOS PARA LIMPIEZA, S.L. por 

el precio de 3.762,50 € y 790,13 € de IVA, el 

suministro con destino a la brigada municipal de  

servicios de una máquina hidrolimpiadora a gasolina 

  

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE.   
-  Desestimar, en atención a lo informado por la por la 

Arquitecto Técnico municipal con fecha 26 de septiembre 

de 2016, la licencia de apertura de una explotación 

doméstica para la tenencia de tres caballos en la 

parcela 22 del polígono 6 del Catastro de rústica de 

Cadrete. 

 

QUINTO.- PERSONAL.  

-  Conceder a personal laboral (3) de este Ayuntamiento un 

anticipo reintegrable que habrá de reintegrarse en las 

próximas nóminas. 

  

SEXTO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.   
-  Conceder licencia administrativa para la tenencia de un 

perro potencialmente peligroso e inscribir la misma en 

el Registro de animales potencialmente peligrosos. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 


