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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

2 DE AGOSTO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

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

empresa PRODUCCIONES SEGURANA, S.L. por el precio de 

3.442,67 € y 722,96 € de IVA, el contrato de suministro 

(arrendamiento de bienes muebles), sin montaje, de los 

siguientes enseres con motivo de la celebración de las 

fiestas patronales en honor al Santo Cristo de Cadrete, 

septiembre de 2016: 

 

Del día 9 al día 18 de septiembre: 

Escenario 10 x 6 mts. (altura a concretar), escalera y 

faldón. 

 

Del día 17 al día 18 de septiembre: 

Grada de 20 mts. de largo x 5 alturas con barandillas 

en trasera y laterales (con pasillo delantero altura 

aprox. 1er. 1,10-1,20 mts.) 

 

Día 18 de septiembre: 

400 sillas metálicas y 67 mesas plegables 2 x 0,90 mts. 

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

empresa CARPAS Y PABELLONES ALPUENTE por el precio de 

2.925,00 € y 614,25 € de IVA, el contrato de suministro 

(arrendamiento de bienes muebles), con montaje, desde 

el día 9 de septiembre al día 18 de septiembre, de una 

carpa modular. 

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

empresa Es Escena Eventos y Artes en Vivo, S.L. por el 

precio de 5.500,00 € y 1.155,00 € IVA, el contrato de 

servicios consistente en la actuación  ENRADIADOS 

(Mariano Mariano, Javier Segarra y Dj) el próximo día 

15 de septiembre de 2016. 

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

empresa Límite Espectáculos por el precio de 6.000,00 € 

y 1.260,00 € IVA, la contratación de la actuación de la 

orquesta JAMAICA SHOW el próximo día 14 de septiembre 

de 2016. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa DRUIDA CREACIÓN DE CONTENIDOS, 

S.L.  por el precio de 9.000,00 € y 1.800,00 € IVA, la 

contratación de la actuación del grupo musical TAKO el 

próximo día 16 de septiembre de 2016. 

-  Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares redactado por el que se regirá el contrato 

administrativo menor para la prestación del servicio de 

la barra del bar de la carpa municipal con motivo de la 

celebración de las fiestas patronales en honor al Santo 
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Cristo de Cadrete, septiembre de 2016, convocándose la 

licitación. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa PINDECOR, S.L. los trabajos de 

pintura de la Escuela Municipal de Educación Infantil 

“Arco Iris” de Cadrete, por el precio de 3.800,00 € y 

798,00 € de IVA. 

  

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Órdenes de ejecución (5) para limpieza y desbroce de 

parcelas. 

-  Denegar, en atención al informe técnico emitido, la 

licencia urbanística de obras menores para dar 

suministro telefónico a la edificación diseminada de 

referencia catastral 000603200XM60C0001IE, solicitada 

por la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

-  Denegar, en atención al informe técnico emitido, la 

licencia urbanística de obras menores para sustitución 

de poste tipo 8e por tipo 8c para dar suministro fibra 

óptica a vivienda sita en la C/ Borja, 3, de Cadrete, 

solicitada por la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 

S.A.U. 

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

licencia urbanística de obras menores para la 

instalación de un poste tipo 8E entre las fincas sitas 

en C/ Alagón números 5 y 5B para evitar que la línea 

invada la finca sita en la C/ Alagón número 8. 

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

licencia urbanística de obras menores para dar 

suministro telefónico de fibra óptica al edificio sito 

en Avda. Zaragoza nº2 de referencia catastral 

0029101XM7002N0001FY, Escuela de Educación Infantil 

Municipal “Arco Iris” y al edificio sito en Avda. 

Zaragoza nº4 de referencia catastral 

0029102XM7002N0001MY,  “Bar Piscinas Municipales”. 

-  Conceder a la mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.L.U. licencia urbanística de obras menores para la 

sustitución de un poste de línea aérea eléctrica 

situado entre las C/ Olivares, C/ Magallón y parque 

Ebrosa de Cadrete, por otro poste de mayor altura con 

el fin de cumplir la distancia mínima con vivienda 

existente. 

-  Conceder a la Comunidad de Propietarios de la 

urbanización “Nidalia”, licencia urbanística de obras 

menores para realizar 4 sondeos en la C/ Torrehermosa y 

en el barranco de “Las Almunias”. 

-  Conceder licencia urbanística de obras menores para 

realizar acometida eléctrica aérea al solar sito en la 

C/ Alagón, 8, de acuerdo con las condiciones de 

suministro facilitadas por la empresa ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. NSZAZA0149513. 

-  Conceder a D. Francisco Martínez Aldea licencia 

urbanística de obras mayores para la legalización de 

piscina y tramo de cerramiento de fachada de la 

vivienda unifamiliar sita en la C/ Longares, 1, en 
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Cadrete, referencia catastral 0643941XM7004S0001FW, 

conforme al Proyecto técnico redactado por el 

Arquitecto D. Jesús Escribano García, visado por su 

Colegio profesional con fecha 29 de abril de 2016. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Quedar enterada del informe emitido por el  Arquitecto 

D. Eduardo Martín Correas con fecha 28 de julio de 

2016, sobre la idoneidad de usos recreativos en las 

parcelas 76, 77, 83 y 309 del Catastro de rústica de 

Cadrete. 

-  Estimar el recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión 

celebrada el pasado día 6 de junio de 2016, Expte. 

420/2016. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Admitir a trámite el expediente seguido por la empresa 

IBERGRAPA, S.L., en solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“comercio mayor de maquinaria de madera y metal”, con 

emplazamiento en la C/ Ribera, 19, de Cadrete. 

-  Conceder a la empresa CEMURBA, CERCADOS Y CERRAJERÍA, 

S.L.U., licencia ambiental de actividad clasificada 

para ejercer la actividad de “taller de cercados y 

cerrajería” con emplazamiento en la C/ Madrid, 59, de 

Cadrete, referencia catastral 0038211XM7003N0001LM, así 

como licencia urbanística de obras mayores para 

legalización de entreplanta oficina, aseos y vestuario 

en interior de la nave. 

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

SÉPTIMO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Expedientes instruidos de oficio por el Ayuntamiento de 

Cadrete para resolver la baja en el Padrón Municipal de 

Habitantes por inscripción indebida de diversas 

personas. 

 

 


