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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

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

30 DE ENERO DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobar el expediente instruido para la contratación 

del suministro de una máquina trituradora de ramas y 

restos de poda, con remolque, disponiendo la apertura 

del procedimiento negociado sin publicidad, con varios 

criterios de adjudicación, para la determinación de la 

oferta económica más ventajosa. 

 

TERCERO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas correspondientes 

al servicio social de comida para personas mayores en 

el mes de diciembre de 2017, que obran en el expediente 

y que se reflejan en las listas cobratorias. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas,  obrantes en el 

expediente, por los conceptos de prestación del 

servicio de guardería y del servicio de comedor de la 

Escuela municipal de Educación Infantil “Arco Iris”, 

mes de febrero de 2017. 

-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 

interesado contra acuerdo de denegación  de 

bonificación en las tasas por abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 

-  Aprobar el padrón fiscal de la tasa por prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable y de la tasa 

de alcantarillado, correspondiente al primer período de 

2017, cuyo plazo de ingreso en período voluntario se 

extenderá desde el día 17 de febrero de 2017 al 17 de 

abril de 2017. 

-  Reconocer la obligación por devolución de ingresos de 

la liquidación del Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras y de la Tasa por la expedición de 

licencia, por un importe de 1.505,44 € en favor de la 

empresa Metal Pintura, S.L. 

 

CUARTO. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Solicitar al Consejo de Empadronamiento la emisión de 

su preceptivo informe en relación con las bajas 

pretendidas en el Padrón Municipal de Habitantes de 

Cadrete de diversas personas, con remisión de copia de 

los expedientes municipales instruidos. 

 

QUINTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Reconocer a interesada el derecho a recibir una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia del siniestro acaecido el pasado día 20 de 

enero de 2016, de importe ochocientos cuarenta euros 

(840,00 €). 
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-  Comunicar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

nº 4 de Zaragoza, que esta parte nada tiene que oponer 

en relación a la suspensión del procedimiento abreviado 

0000370/2016 B.B. solicitada por la parte recurrente. 

-  Estimar el recurso reposición interpuesto por 

interesada contra el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Cadrete en sesión 

ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2017 y, en 

consecuencia, proceder a la devolución de los 60,00 

euros abonados en su momento en concepto de fianza por 

la prestación del servicio de guardería infantil 

municipal “Arco Iris”. 

-  Tener por comparecido y parte como interesado en el 

expediente administrativo municipal nº 475/2015, al 

Letrado de Zaragoza D. …, quien podrá examinar el 

citado expediente administrativo, previa cita, en estas 

oficinas en horario de 9:00 horas a 14:00 horas, así 

como obtener las copias que estime pertinentes. 

-  Quedar enterada y aceptar con efectos 1 de enero de 

2017, la renuncia expresada por Dª … a la ayuda 

económica concedida mediante acuerdo adoptado por esta  

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 

de octubre de 2016, para la asistencia de su hijo … al 

comedor del C.E.I.P. “Castillo Qadrit”, curso escolar 

2016-2017. 

-  Dar de baja en la Escuela municipal de educación 

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

2017, al niño …, y devolver a Dª … la fianza de 60,00 

euros depositada. 

 

SEXTO.- PERSONAL.   
-  Conceder a Dª …, funcionaria del Ayuntamiento de 

Cadrete, una licencia sin sueldo por asuntos personales 

desde el día 6 de febrero al día 12 de febrero de 2017. 

-  Reconocer a Dª … el tercer trienio por los servicios 

prestados en el período comprendido entre los días 22 

de enero de 2014 y 22 enero de 2017.  

-  Reconocer a D. … el quinto trienio por los servicios 

prestados en el período comprendido entre los días 1 de 

febrero de 2014 y 1 febrero de 2017.  

 

SÉPTIMO.- REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.  

-  Declarar extinguida con efectos 19 de octubre de 2016, 

la vigencia de la licencia administrativa concedida 

mediante Resolución de Alcaldía nº 161 de 19 de octubre 

de 2011, a Dª … para la tenencia de un perro 

potencialmente peligroso y, requerir a D. …, vecino de 

Cadrete, propietario y presunto tenedor de un perro 

declarado potencialmente peligroso para que en el 

improrrogable plazo de quince días solicite en forma a 

este Ayuntamiento la preceptiva licencia 

administrativa. 

 

OCTAVO.— FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 


