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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECISÉIS. 

 

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

1 DE JUNIO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Desestimar el recurso de reposición deducido contra el 

acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno en sesión 

celebrada el día 5 de abril de 2016, por el que se 

concedió licencia de apertura de una explotación 

doméstica para la tenencia de dos ponys en la parcela 

sita en el nº 3 de la C/ Borja, de Cadrete. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

-  Conceder a la mercantil REDEXIS GAS, S.A. licencia 

urbanística de obras menores para la instalación de una 

acometida a la red de distribución de gas natural para 

prestar servicio al inmueble sito en la C/ Doctor 

Bonafonte, 1, de Cadrete. 

-  Resolución de diez expedientes ordenando la ejecución 

de labores de limpieza y desbroce de parcelas. 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas, que obran en el 

expediente, y que se reflejan en las listas cobratorias 

correspondientes al servicio social de comida del mes 

de mayo de 2016 con el siguiente importe: Total 

liquidación: 500,85 €. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente por los siguientes conceptos e importes:  

Servicio de guardería junio    6.916,50 € 

Servicio de comedor mayo       4.223,00 € 

Total liquidación             11.139,50 € 

 

QUINTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Conceder a la empresa VITALIA SANTA FE, S.L.  licencia 

para la instalación en suelo de dominio público tres 

señales indicativas del recorrido para acceder al 

Centro de Mayores de Santa Fe (acceso a Santa Fe junto 

a AGRINASA y principio y final de la C/ Mozota), con 

unas dimensiones de 0,45x1,70 m. 

-  Desestimar, en atención al informe emitido por el 

Arquitecto Asesor D. Eduardo Martín Correa con fecha 26 

de mayo de 2016, la solicitud presentada sobre cambio 

de clasificación urbanística de la parcela 78 del 

Polígono 4 del Catastro de rústica de Cadrete. 

-  Requerimiento al interesado a los efectos de  subsanar 

y mejorar su escrito de reclamación sobre 

responsabilidad patrimonial por daños en la nave sita 

en el nº 43 de la C/ Ramón y Cajal, conforme a lo 

establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

-  Comunicación a interesado, en atención  al informe 

emitido por la Arquitecto Técnico municipal de fecha 3 

de junio de 2016, que el terreno que linda al Sur con 

el murete que discurre paralelo a la C/ Zurbarán, no es 

propiedad del Ayuntamiento de Cadrete al no haber sido 

objeto de cesión. 

-  Advertencia a la titular de la tarjeta de 

estacionamiento para personas discapacitadas número 53, 

que en el caso de que se tenga de nuevo conocimiento 

fehaciente de la utilización indebida de la referida 

tarjeta, se procederá por esta Junta de Gobierno  a su 

revocación y retirada. 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

SÉPTIMO.- CONTRATACIÓN. 

-  Rectificar el error aritmético observado en el 

presupuesto del Proyecto técnico de ejecución de las 

obras de “Mejora de la eficiencia energética y 

renovación del alumbrado público en el municipio de 

Cadrete”. 


