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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

QUINCE. 

 

1º.- Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 29 

junio de 2015 

 

2º.- Instancias, solicitudes y recursos:  

- (2) Bajas de niños en la Escuela municipal de educación 

infantil “Arco Iris”. 

- Comparecencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 

DOS de Zaragoza, recurso contencioso administrativo, 

procedimiento abreviado 0000123/2015 B.P. 

- Adquisición lona (toldo) para el kiosco-bar del parque 

municipal “El Sisallete”. 

 

3º.- Urbanismo y medio ambiente.   

- Licencia ambiental de actividad clasificada. 

 

4º.- Contratación.  

- Autorización de cancelación y devolución del aval 

constituido en concepto de garantía definitiva para 

responder de las obligaciones derivadas del contrato de 

gestión integral del gimnasio municipal de Cadrete. 

- Adjudicación a la empresa BALLAROL OFICINAS, S.L.L. del 

contrato de suministro para completar el equipamiento del 

archivo municipal con estanterías compactas móviles, 

incluida instalación, por el precio de 7.930,00 € y 1.665,30 

€ de IVA. 

- Adjudicación a D. José Sánchez Gimeno por el precio de 

99.983,00 € y 20.996,43 € de IVA, del contrato de obras de 

“urbanización de la calle Ramón y Cajal, entre las calles 

José Oto y Moncayo de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

5º.- Creación del registro para la inscripción de los 

establecimientos descritos en los grupos c, d, h y j del 

Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias 

en los establecimientos y actividades de comidas preparadas 

 

6º.- Gestión Tributaria. 

- Solicitud a la Dirección General del Catastro para la 

inclusión del Ayuntamiento de Cadrete en la resolución que 

se apruebe en el año 2015, relativa al Procedimiento de 

Regularización Catastral 2013-2016. 

- Solicitud a la Dirección General del Catastro la 

aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles 

urbanos de este término municipal, de los coeficientes que 

para su decremento establezca al efecto la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

 

7º.- Personal.  

- Abono horas extras a trabajador. 

 

8º.- Expedientes de modificación de créditos. 
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- Mejora de oficina y vestuarios; equipamiento Escuela 

taller. 

 

9º.- Facturas y certificaciones.  

 

 

 

 

 


