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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

25 DE ABRIL DE 2016. 

 

SEGUNDO.- PERSONAL.  

-  Conceder a trabajadora, personal laboral, de la 

plantilla al servicio del Ayuntamiento de Cadrete, una 

ayuda sanitaria por cuantía de 68,16 €. 

-  Resolución expediente disciplinario seguido contra el 

empleado público, régimen laboral, de la plantilla al 

servicio del Ayuntamiento de Cadrete. 

 

TERCERO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar por los trámites del contrato menor de 

suministro a la empresa REPARACIONES GRACIA, S.L. por 

el precio de 8.700,00 € y 1.827,00 € de IVA, el 

suministro de una carretilla elevadora de segunda mano. 

-  Iniciar el expediente para la contratación por los 

trámites del procedimiento negociado sin publicidad, 

oferta económica más ventajosa con un único criterio de 

adjudicación, el precio, del suministro de una 

retroexcavadora mixta de segunda mano. 

-  Aprobar el Acta de precios contradictorios única 

correspondiente a las obras de “mejora de acceso al 

núcleo urbano “El Sisallete” de Cadrete”, tramos 1 a 6. 

 

CUARTO.- URBANISMO.  

-  Remitir al Abogado D. José María Redondo Huici copia 

del edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado 

nº 156 de 1 de julio de 2015, por el que se notificaba 

a la Sra. Moreno Escobar la Resolución de Alcaldía nº 

259 de 26 de mayo de 2015. 

 

QUINTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

-  Aprobar las siguientes certificaciones de obra: 

 

Certificación nº 3 y final de importe 11.338,02 € 

correspondiente a las obras de “mejora de acceso al 

núcleo urbano “El Sisallete” de Cadrete”, tramos 1 a 5, 

con cargo a la partida 1531.61906 del Presupuesto 

municipal.  

 

Certificación nº 2 y final de importe 4.941,93 € 

correspondiente a las obras de “mejora de acceso al 

núcleo urbano “El Sisallete” de Cadrete”, tramo 6, con 

cargo a la partida 1531.61906 del Presupuesto 

municipal.  

 

 

 

 


