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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

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

DIECISÉIS. 

 

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

8 DE FEBRERO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Denegación de una tarjeta de reserva de estacionamiento 

para personas discapacitadas por no alcanzar la 

puntuación mínima exigida por el baremo de movilidad 

reducida.  

-  Informar favorablemente el recorrido propuesto y la 

viabilidad de la celebración de la prueba deportiva 

organizada por el “Club Atletismo de Cuarte” para el 

próximo día 20 de marzo de 2016 denominada “I EXTEPA 

TRAIL”, 

 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Informe favorable a la tramitación de la licencia 

ambiental de actividad clasificada solicitada por 

MUEBLES ERPLA, S.L. para ejercer la actividad de 

“taller de carpintería (fabricación de mueble modular)” 

con emplazamiento en la C/ Río Huerva, 18, de Cadrete, 

y remisión del expediente para su calificación por la 

Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza.  

-  Concesión de licencia de apertura para el ejercicio de 

la actividad de “papelería-librería-copistería” con 

emplazamiento en la C/ María Moliner, local nº 2, de 

Cadrete, así como licencia urbanística de obras mayores 

para el acondicionamiento del citado inmueble. 

 

CUARTO.- SUBVENCIONES.  

-  Declaración de la caducidad, por incumplimiento de la 

obligación de justificación del gasto, de la subvención 

aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº 701 de 20 

de diciembre de 2013, a favor de la “Asociación 

Castillo Qadrit Cadrete” por importe de 100,00 €, con 

archivo del expediente.  

-  Declaración de la caducidad, por incumplimiento de la 

obligación de justificación del gasto, de las 

subvenciones aprobadas mediante Resolución de Alcaldía 

nº 734 de 19 de diciembre de 2014, a favor de la 

Asociación “Club Cadrete Basket” y “Asociación Castillo 

Qadrit Cadrete”, por importes de 200,00 € y 100,00 €, 

respectivamente, con archivo del expediente. 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobación del expediente instruido para la 

contratación del suministro y servicio de mantenimiento 

de cinco máquinas fotocopiadoras y/o multifunción con 

destino a diversas dependencias del Ayuntamiento de 

Cadrete, cuyo valor estimado asciende a 39.665,60 € y 

8.329,78 € de IVA, e invitación a tres empresas.  
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-  Invitación a tres entidades para que puedan presentar 

una oferta para la contratación de una imposición a 

plazo fijo con libre disponibilidad a doce meses por 

importe de un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 

€).  

-  Declarar extinguido por su cumplimiento y vencimiento 

del plazo máximo de duración, el contrato suscrito el 

día 25 de enero de 2012 para la prestación del servicio 

de control y mantenimiento de las dos pistas de pádel 

de titularidad municipal. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aaprobación del padrón fiscal de la tasa por la 

prestación del servicio de abastecimiento de agua 

potable y de la tasa de alcantarillado, correspondiente 

al primer período de 2016, cuyo plazo de ingreso en 

período voluntario se extenderá desde el día 26 de 

febrero de 2016 hasta el día 26 de abril de 2016. 

-  Estimación de solicitud de bonificación del 50% 

aplicable al recibo que se devengue por la aplicación 

de las Tasas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, a familia numerosa.  

-  Revocación por incumplimiento de los requisitos de una 

bonificación del 50% sobre la Tasa por abastecimiento 

de agua potable y la Tasa por alcantarillado, prevista 

para aquellas viviendas ocupadas exclusivamente por 

personas mayores de 65 años, empadronadas en Cadrete. 

-  Aprobación de las liquidaciones practicadas 

correspondientes a alumnos matriculados en la  Escuela 

municipal de Educación Infantil “Arco Iris” para el mes 

de febrero de 2016, así como de los alumnos que han 

hecho uso del servicio de comedor en el mes de enero de 

2016. 

-  Estimación de solicitud de fraccionamiento de la tasa 

por conexión o cuota de enganche al servicio de 

abastecimiento de agua y tasa por acometida a la red de 

alcantarillado. 

 

SÉPTIMO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Remisión de copia de expedientes municipales al Consejo 

de Empadronamiento para la emisión del preceptivo 

informe en relación con las bajas pretendidas en el 

Padrón Municipal de Habitantes de Cadrete de diversas 

personas.  

 

OCTAVO.- URBANISMO.  

-  La Junta de Gobierno Local acuerda dejar este punto del 

orden del día sobre la mesa. 

 

NOVENO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 

 


