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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

QUINCE. 

 

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

28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Transmisión y cambio de titularidad de la licencia 

ambiental de actividad clasificada para el ejercicio de 

la actividad de bar-cafetería-restaurante (Bar “El 

Pirata”) con emplazamiento en la Plaza de Aragón, 14.  

 

TERCERO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Liquidación (2) del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa por prestación 

de servicios urbanísticos municipales, devengados por 

presentación de declaración responsable para la 

ejecución de obras.  

-  Bonificación (1) en la facturación del recibo por la 

prestación de los servicios de abastecimiento de agua y 

alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

-  Requerimiento de pago a la empresa AQUARA, Gestión 

Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., del importe 

de la liquidación correspondiente a facturas abonadas 

por el Ayuntamiento de Cadrete,  emitidas por Endesa 

Distribución Eléctrica, S.A., Endesa Energía XXI, S.L. 

y Endesa Energía S.A.U., en concepto del suministro 

eléctrico al tanque sito en el Andador Herrerín y 

Ballesteros, de Cadrete, ejercicios 2008–2014. 

 

CUARTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicación a la empresa IGEOSUMA, S.L. por importe 

5.750,00 € y 1.207,50 € de IVA, del contrato para la 

prestación de los servicios de Dirección de obra y 

Coordinación de seguridad y salud en las obras de 

“Mejora del acceso al núcleo urbano “El Sisallete”. 

-  Adjudicación a la empresa JALÓN GESTIÓN DEPORTIVA S.L. 

del contrato del servicio de gestión integral del 

gimnasio municipal, por el precio de 50.000,00 € y 

10.500,00 € de IVA.  

-  Adjudicación a la empresa FÉLIX Y LANASPA MADERA Y 

DECORACIÓN, S.L. por importe 4.517,00 € y 948,57 € de 

IVA, del contrato de suministro e instalación de una 

tarima elevada en el salón de actos y 4 mamparas de 

separación en la ludoteca municipal. 

 

QUINTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  
-  Aprobación de la Certificación nº 3 de importe 2.860,83 

€ y 600,77 € de IVA, correspondiente a las obras de 

“restauración interior de la Iglesia Parroquial de 

Cadrete (paramentos interiores e instalación 

eléctrica)”, redactada por el Técnico Director de las 

Obras el Arquitecto D. Javier Borobio Sanchiz, con la 

expresa conformidad de la empresa contratista “CYRESPA 
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ARQUITECTÓNICO, S.L.”, con cargo a la partida 

3340.62500 del Presupuesto municipal.  

-  Estimación de la solicitud de reintegro de 36,55 €  

correspondientes al pago efectuado por un tercero por 

la compra de material necesario para el traslado del 

punto de terminación de red de telefonía a la nave 

almacén municipal. 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Concesión de ayuda municipal de urgencia social por 

importe de 750,00 €. 

 

 

 

 


