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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

30 DE AGOSTO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobar el expediente instruido para la contratación de 

las obras de “Segregación de tráficos en Avda. Juan 

Carlos I de Cadrete. Fase 1ª: zona industrial-puente 2º 

acceso”, disponiendo la apertura del procedimiento 

negociado sin publicidad, con un único criterio de 

adjudicación para la determinación de la oferta 

económica más ventajosa, el precio. 

-  Tener por desistido al interesado de la única oferta 

económica presentada en la licitación convocada para la 

contratación del servicio de la barra del bar de la 

carpa municipal a instalar con motivo de la celebración 

de las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de 

Cadrete, septiembre de 2016, declarándose desierto el 

expediente de contratación instruido. 

-  Convocar la licitación para la adjudicación del 

contrato del servicio de bar del pabellón polideportivo 

municipal de Cadrete, a través de la exposición de 

edictos en el tablón de anuncios y lugares públicos del 

Municipio, para que cuántos interesados haya puedan 

presentar su oferta en la forma prevista en el Pliego 

de cláusulas administrativas particulares, hasta las 

12,00 horas del próximo día 19 de septiembre de 2016. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa MODU ARAGÓN por el precio de 2.520,00 € y 

529,20 € de IVA, el suministro (alquiler de bienes 

muebles), transporte, entrega y recogida de 9 módulos 

para peñas de 6x2,40 m2, durante la celebración de las 

fiestas patronales en honor al Santo Cristo de Cadrete. 

-  Solicitar a las empresas RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 

y QUIMERA, BIOLOGICAL SYSTEMS, S.L. la presentación de 

un presupuesto anual comprensivo de los servicios de 

inspección y tratamientos de desratización y 

desinfección de edificios municipales. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido 

con fecha 26 de agosto de 2016 por la Inspectora 

Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete transcrito, 

ejecutadas en la finca de referencia catastral 

50066A002004740000ZJ. 

-  Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

licencia urbanística de obras menores para la 

sustitución de poste tipo 7H por otro de tipo 8E en la 

C/ Alfajarín, con objeto de dar suministro de fibra 
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óptica a fincas sitas en C/ Alfajarín, Azuara y 

Alafamén, 3, de Cadrete. 

-  Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

licencia urbanística de obras menores para la 

sustitución de poste tipo 7H por otro de tipo 8E con 

objeto de dar suministro de fibra óptica a vivienda 

sita en la C/ Alagón, 7, de Cadrete. 

-  Denegar, en atención al informe emitido por la 

Arquitecto Técnico Municipal con fecha 31 de agosto de 

2016, la 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/ Huesca, 1, de Cadrete, solicitada por la 

empresa REDEXIS GAS, S.A. 

-  Autorizar la devolución de la fianza que por importe de 

120,00 € depositó el interesado para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados por la 

ejecución de obras. 

-  Expedientes (11) sobre orden de ejecución para 

conservación, limpieza y desbroce de parcelas. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

-  Estimar el recurso de reposición interpuesto por el  

Administrador Concursal de la empresa “…”, contra el 

acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 21 de marzo de 2016, por el que 

se impuso una multa por importe de 20.001 €, 

declarándose la nulidad de pleno derecho de dicho 

acuerdo, con archivo del expediente. 

 

QUINTO.- PERSONAL.  

-  Contratación de trabajadora para cubrir la plaza de 

Operario para la Escuela Infantil Municipal “Arco Iris” 

para realizar funciones de apoyo en comedor, con 

carácter temporal, en régimen de derecho laboral, a 

tiempo parcial. 

 

SEXTO.- LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2017. 

-  Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto 

elaborado por esta Entidad Local que servirá de base 

para la elaboración del Presupuesto del año 2017. 

 

SÉPTIMO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Informar favorablemente el recorrido propuesto y la 

viabilidad de la celebración de la prueba ciclista 

deportiva para el próximo día 11 de septiembre de 2016, 

denominada “I MARATHON XCM SUBIDA A LA PLANA. 

 

OCTAVO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de Julio de 2016. 

  

NOVENO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  
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-  Denegar, en atención al informe emitido por la 

Intervención municipal, la solicitud presentada 

relativa a la exención del pago de la mensualidad 

completa, asumiéndose sólo los días que efectivamente 

se haga uso del servicio de comedor de la Guardería 

Municipal “Arco Iris”   

 

DÉCIMO.- APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 DERIVADAS DEL CONVENIO SUSCRITO 

CON LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UR-07 

DE CESIÓN A PRECARIO A ESTE AYUNTAMIENTO DE LOS TERRENOS DE 

LA CITADA UNIDAD DE EJECUCIÓN PARA SU UTILIZACIÓN COMO 

APARCAMIENTO.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas como consecuencia 

de la cesión de los terrenos de la Unidad de Ejecución 

UR-07 del PGOU de Cadrete para su utilización como 

aparcamiento, correspondientes al ejercicio 2014, que 

asciende a la cantidad de 6.914,06 euros, más 1.451,95 

euros de IVA; y al ejercicio 2015, que asciende a la 

cantidad de 6.904,28 euros, más 1.449,90 euros de IVA. 

 

UNDÉCIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL 

CURRICULAR EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA, CURSO 2016-2017.  

-  Aprobar las bases que regirán la convocatoria 

específica para la concesión de ayudas para libros y 

material curricular en los ciclos de educación 

infantil, primaria y secundaria, curso 2016-2017, 

publicándose las bases de la mencionada convocatoria en 

el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y web municipal. 

 

DÉCIMO TERCERO.- CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL COMEDOR DEL 

CEIP "CASTILLO QADRIT", CURSO 2016-2017.  

-  Aprobar las bases que regirán la convocatoria 

específica para la concesión de ayudas para el comedor 

del CEIP "Castillo Qadrit", curso 2016-2017 y efectuar 

convocatoria, publicándose las bases de la mencionada 

convocatoria en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y web municipal. 

 

 


