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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

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

24 DE AGOSTO DE 2015. 

 

SEGUNDO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

- (2) Fraccionamientos de pago de deudas tributarias. 

 

TERCERO.- LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.  

- Otorgamiento de licencia administrativa para la tenencia 

de un perro potencialmente peligroso. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

- Suministro de Instalación de toldo corredero en patio de 

la Escuela Infantil Municipal "Arco Iris" mediante el 

procedimiento del contrato menor, con el contratista Toldos 

Eclípse por el precio de 2.840,00 euros y 596,40 euros de 

IVA.  

- Contratación de a la empresa “Es Escena Eventos y Artes en 

Vivo, S.L.” para la prestación del evento consistente en 

proyección de vídeomapping 3D sobre la fachada de la  

Iglesia Parroquial de Cadrete, por el precio de 3.800,00 € y 

798,00 € de IVA. 

 

QUINTO.- PERSONAL.  

- Contratación laboral por tiempo determinado de dos 

monitoras de tiempo libre para la realización, de forma 

directa por el Ayuntamiento de Cadrete, de un campus que se 

celebrará entre los días 1 y 9 de septiembre de 2015, en 

horario de 7:45 horas a 15:00 horas.  

- Contratación laboral a tiempo completo de un monitor 

deportivo para las actividades deportivas del curso 2015-

2016. 

- Reconocimiento a funcionaria municipal del grado personal 

correspondiente al nivel de 26 de complemento de destino.  

- Concesión a dos trabajadores, personal laboral del 

Ayuntamiento, de sendos anticipos reintegrables en la nómina 

del mes de agosto de 2015.  

 

SEXTO.- SUBVENCIONES.  

- Aprobación de las bases que regirán la convocatoria 

específica para la concesión de Ayudas para el comedor de la 

Escuela Infantil Municipal "Arco Iris", curso 2015-2016 y 

efectuar convocatoria. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 


