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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 

2018. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar a la empresa BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, 

S.L. (B05242525) por el precio de cuarenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres euros y veinticuatro 

céntimos (41.883,24 €) y ocho mil setecientos noventa y 

cinco euros y cuarenta y ocho céntimos (8.795,48 €) de 

IVA, el contrato de las obras de “Pavimentación del 

entorno del gimnasio y de las piscinas municipales de 

Cadrete (Zaragoza)”. 

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras denominadas “Pavimentación 

del entorno del gimnasio y de las piscinas municipales 

de Cadrete (Zaragoza)”, redactado por la empresa BROKER 

Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. 

 

TERCERO.- HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES.  

-  Advertir a Dª … que transcurridos tres meses, desde la 

fecha en que le fue concedida la licencia para el uso y 

disfrute del huerto de ocio municipal número 16, sin 

haberse procedido a su desbroce y posterior cultivo, se 

instruirá el correspondiente expediente para la 

revocación de la citada licencia. 

-  Requerir a los titulares de las licencias de uso y 

disfrute de los huertos de ocio municipales números 2, 

3, 8, 14 y 21, para que en el improrrogable plazo de 

quince días, contados desde el día siguiente al de la 

notificación de este acto, procedan a la limpieza y 

cultivo del huerto, con la advertencia de que si así no 

lo hicieren, se instruirá el correspondiente expediente 

para la revocación de la licencia y extinción del 

derecho de uso y disfrute del huerto de ocio municipal 

que les fue concedido. 

-  Iniciar expediente para la revocación de las licencias 

concedidas mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno 

Local adoptado en sesión celebrada el día 9 de 

diciembre de 2016, para el uso y disfrute de los 

huertos de ocio municipales números 4, … , 17, 18, 20 y 

22, al haberse producido el “Abandono en el uso o 

cultivo de la parcela, durante más de tres meses 

consecutivos.” 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Dar de baja definitiva en la Escuela municipal de 

educación infantil “Arco Iris”, con efectos del 1 de 

diciembre de 2018, al niño …  y devolver a Dª  … la 

fianza de 60,00 euros depositada. 
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QUINTO.- PERSONAL  . 
- Reconocer el quinto trienio y el abono del mismo, a 

favor de D. …, Operario de Servicios Múltiples de la 

plantilla laboral de este Ayuntamiento.   
-  Reconocer el tercer trienio y el abono del mismo, a 

favor de D. …, Oficial de la plantilla laboral de este 

Ayuntamiento. 

-  Reconocer el segundo trienio y el abono del mismo, a 

favor de Dª …, auxiliar de limpieza de la plantilla 

laboral de este Ayuntamiento. 

-  Reconocer el tercer trienio y el abono del mismo, a 

favor de D. …, que ocupa el puesto de trabajo de 

operario de servicios múltiples municipal de la 

plantilla laboral de este Ayuntamiento. 

-  Conceder a Dª  …, personal laboral de la plantilla al 

servicio de este Ayuntamiento de Cadrete, una ayuda 

sanitaria por cuantía de 40,00 euros, que se hará 

efectiva con la nómina del mes de noviembre. 

 
SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.   

-  Expedientes instruidos para la comprobación del 

cumplimiento por diversos vecinos de Cadrete de los 

requisitos necesarios para estar inscritos en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Cadrete. 

 

SÉPTIMO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar cumplidos satisfactoriamente por parte de la 

Comunidad de Propietarios de la C/ Castilla los 

trabajos de limpieza y desbroce del terreno y retirada 

de los residuos al punto limpio o a vertedero 

autorizado, de acuerdo con lo informado por la 

Inspectora Urbanística con fecha 25 de septiembre de 

2018, procediéndose al archivo del expediente instruido 

con el nº 1294/2018. 

-  ORDENAR a D. … la PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS 

de movimiento de tierras que sin el correspondiente 

título habilitante de naturaleza urbanística está 

llevando a cabo en la finca sita en Cadrete, C/ 

Berdejo, 5, parcela catastral 9218705XM6091N0001BD. 

 

OCTAVO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.   
-  Aprobar el siguiente “calendario de voluntarias” para 

el ejercicio 2019 de los tributos municipales cuya 

recaudación se encuentra delegada en la Diputación 

Provincial de Zaragoza: 

 

Periodo Inicio voluntaria Fin voluntaria 

                                                        CONCEPTO PERIODO EJERCICIO 

1º  01-03-2019 03-05-2019 

BASURA 1er Trimestre 2019 

BADENES Anual 2019 

2º 17-05-2019 19-07-2019 
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BASURA 2º Trimestre 2019 

IBI FRACCIONADO 1er Recibo 

3º 18-07-2019 20-09-2019 

BASURA 3er Trimestre 2019 

IVTM Anual 2019 

4º 01-10-2019 02-12-2019 

BASURA 4º Trimestre 2019 

IBI FRACCIONADO 2º Recibo 2019 

IAE Anual 2019 

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2018.3410.22799  08/18 ADARA Animación y Gestión 

Sociocultural 

352,00  

 2018.9200.22003  8I739 Gráficas Zar, S.L. 59,29  

 2018.3380.22699  Emit-018060 Jalón Gestión Deportiva S.L. 795,01  

 2018.1710.22199  FO181230 Jara Viveros Ornamentales, S.L. 184,84  

 2018.3120.22799  24/18 Laura Victoria Passarino 

Iglesias 

1.125,00  

 2018.9200.22706  929 ISLA, TENA Y ASOCIADOS, S.L. 867,57  

 2018.9200.22198  00/1809275 PINTURAS ORDESA, S.A. 2,72  

 2018.3410.22799  Emit-18059 Jalón Gestión Deportiva S.L. 11.162,25  

 2018.1621.22798  27573FACT18

0052 

Urbaser, S.A. 618,75  

 2018.1532.22199  F181-4359 Ferretería Aries, S.A. 38,03  

  101-KF18-

374410 

Orange Espagne, S.A.U. 441,58  

 2018.1650.21000  4639 Grupo Eléctrico Zaragoza va2, 

S.L.U. 

1.572,44  

 

Segundo.- Aprobar la siguiente relación de facturas 

abonadas con cargo al anticipo de caja existente y librar la 

reposición de anticipos pendientes de pago: 
 

Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe 

2018.3120.22799 2018116025 Marketchest S.L. 130,35 € 

2018.1640.21200 F182A1-3096 Ferretería Aries 100,81 € 

2018.3300.21200 00/1809227 Pinturas Ordesa S.A. 160,16 € 

2018.3231.21200 18/001550 Villanueva y Cía, S.L. 13,31 € 

2018.9200.21400 AR-21360 Recambios Gran Vía 87,65 € 

2018.1710.21300 A-2182007 Sistemas de riego bencar, S.L.U. 26,05 € 

2018.1532.22104 A/1800500 Esyos Protección, S.L. 332,22 € 

1710.21300 A/2182013 Sistemas de riego Bencar S.L.U. 75,64 € 

 

Tercero.- Reconocer y liquidar las obligaciones 

derivadas de los compromisos de gastos legalmente 

adquiridos, procediéndose a su abono según las 

disponibilidades de la Tesorería. 


