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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

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

2 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Requerir al legal representante de la empresa URBASER, 

S.A., para la presentación de diversa  documentación 

previa a la adjudicación del contrato del servicio de 

“recogida, transporte, entrega a vertederos y gestión 

administrativa de los residuos que se almacenan en el 

“punto limpio” municipal de Cadrete”. 

-  Autorizar la cancelación y devolución del aval 

constituido con fecha 7 de noviembre de 2014 por la 

empresa ARAGREM, S.L., de importe 5.780,00 €, inscrito 

en el Registro Especial de Avales con el número 

0182000822665. 

-  Autorizar la cancelación y devolución del aval 

constituido con fecha 18 de marzo de 2015 por la 

empresa CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L., de importe 

2.520,73 €, inscrito en el Registro Especial de Avales 

con el número 2015003168. 

-  Devolver la garantía definitiva por la adjudicación del 

contrato para la prestación del servicio de bar con 

cocina en el kiosco del parque público “Las Colinas” de 

Cadrete, temporada 2016. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Declarar cumplidos satisfactoriamente por parte de los 

titulares de la parcela de referencia catastral  

0748935XM7004N0001RJ, los trabajos de desbroce y 

limpieza descritos en el informe emitido por la 

Inspectora Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete. 

-  Desestimar la solicitud de prórroga formulada por la 

empresa BUILDINGCENTER, S.A.U., para la presentación 

ante este Ayuntamiento del proyecto técnico, 

debidamente visado, para el derribo del inmueble con 

referencia catastral 8417401XM6081N0001UO y 

8315202XM6081E0001YB, sito en la Ctra. de Valencia, Km.  

14, Polígono Industrial “El Plano”, requiriéndola de 

nuevo para su presentación en el improrrogable plazo de 

diez días. 

 

CUARTO.- GESTIÓN URBANÍSTICA. 

-  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, acuerda dejar este punto del orden del día 

sobre la mesa. 

 

QUINTO.-  GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Desestimación de solicitud de bonificación en la tasa 

de abastecimiento de agua y alcantarillado. 
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-  Aprobar la liquidación practicada correspondiente al 

mes de octubre de 2016, por la prestación del servicio 

social de comida para personas mayores.  

 

SEXTO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 

 

 


