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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

23 DE AGOSTO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Aprobar la numeración oficial y su correspondencia 

catastral de las siguientes viviendas:  
 

Descripción de Proyecto referencia catastral  Dirección que se propone 

Grupo1 tipo1 Vivienda nº1 0125935XM7002S0001DF C/Cortes de Aragón nº41 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº2 0125935XM7002S0002FG C/Cortes de Aragón nº39 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº3 0125935XM7002S0003GH C/Cortes de Aragón nº37 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº4 0125935XM7002S0004HJ C/Cortes de Aragón nº35 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº5 0125935XM7002S0005JK C/Cortes de Aragón nº33 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº6 0125935XM7002S0006KL C/Cortes de Aragón nº31 

Grupo1 tipo2 Vivienda nº7 0125935XM7002S0007LB C/Cortes de Aragón nº29 

Grupo2 tipo3 Vivienda nº8 0125935XM7002S0008BZ C/ Nuestra Señora del Pilar nº6 

Grupo2 tipo3 Vivienda nº9 0125935XM7002S0009ZX C/ Nuestra Señora del Pilar nº4 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Orden de ejecución para limpieza y desbroce de parcela. 

-  Inadmitir, en atención al informe emitido por la 

Arquitecto Técnico Municipal con fecha 16 de agosto de 

2016, la declaración responsable de obras menores 

presentada, denegándose al interesado la habilitación 

para ejecutar las obras consistentes en la instalación 

de pérgola desmontable metálica. 

-  Conceder el plazo de un mes para que el interesado 

voluntariamente proceda al completo restablecimiento de 

la realidad física ilegalmente alterada, retirando la 

caseta con estructura de madera y con cubrición de teja 

que se estaba ejecutando en un inmueble de Cadrete. 

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

licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de poste tipo 8E para suministro de fibra 

óptica a vivienda sita en C/ Burgo de Ebro, 3, de 

Cadrete. 

-  Denegar, en atención a lo informado por la Arquitecto 

Técnico Municipal con fecha 17 de agosto de 2016,  la 

solicitud formulada por la mercantil TELEFÓNICA DE 

ESPAÑA, S.A.U. sobre licencia urbanística de obras 

menores para la instalación de un nuevo poste a la 

altura del nº 14 de la Avda. Zaragoza para dar 

suministro de línea de fibra óptica a naves 

colindantes. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN. 

-  Excluir, en atención al informe técnico emitido, a las 

empresas  MICROLED LA MANCHA, S.L., ALISEA ESCO, S.A., 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

REDELES ELÉCTRICA DE LEVANTE, S.L. y GAMMA SOLUTIONS, 

S.L., de la licitación convocada para la contratación 

de las obras de “Mejora de la eficiencia energética y 

renovación del alumbrado público en el municipio de 

Cadrete”, ante la inviabilidad de su oferta económica 

para la ejecución del contrato al haber incluido 

valores anormalmente bajos o desproporcionados y, 

además, porque la luminaria ofertada no reúne las 

características mínimas descritas en el Proyecto 

técnico, así como requerir al legal representante de la 

empresa ARAELECTRIC, S.A. para que, previamente a la 

adjudicación del contrato, presente en el registro del 

Ayuntamiento de Cadrete la documentación que se le 

indica. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, al Arquitecto D. Eduardo Martín Correas la 

Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud 

en las obras de ““Segregación de tráficos en Avda. Juan 

Carlos I, Fase 1ª de Cadrete”, por el precio de 

3.395,00 € y 712,95 € de IVA. 

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

empresa CONTENUR, S.L. el suministro de 1.800 

“TALONARIOS GUANTE SANECAN”, por el precio de 2.430,00 

€ y 510,30 de IVA. 

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

“Asociación de Amigos de la Música Detroit” por el 

precio de 5.000,00 € y 1.050,00 € IVA, la contratación 

de la actuación de la Charanga “La Unión” los días 14, 

15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2016, por recorridos 

ya establecidos. 

 

QUINTO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS. 

-  Conceder licencia administrativa para la tenencia de un 

perro potencialmente peligroso e inscribir en el 

Registro de animales potencialmente peligrosos la 

licencia que se otorga con el número de licencia 

5/2016. 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 


