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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

4 DE MAYO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Conceder licencia de apertura para la instalación de 

una explotación apícola para autoconsumo dedicada a la 

producción de miel, compuesta por 8 colmenas estante 

con emplazamiento en la parcela de titularidad 

municipal 5a del polígono 3 del catastro de rústica de 

Cadrete. 

 

TERCERO.- URBANISMO.  

-  Devolución de la fianza que por importe de 959,40 € se 

depositó para garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por las obras de construcción de una 

vivienda unifamiliar en la C/ Muel, 6, de Cadrete. 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar las liquidaciones practicadas que obran en el 

expediente por los siguientes importes:  

 Servicio de guardería abril    135,00 € 

 Servicio de guardería mayo   7.092,00 € 

 Servicio de comedor abril    4.017,00 € 

 Total liquidación           11.244,00 € 

-  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 abril de 2016 con el siguiente importe: Total 

liquidación: 485,32 € 

 

QUINTO.- CONTRATACIÓN.  

-  Aprobación del expediente instruido para la 

contratación del suministro de una retroexcavadora 

mixta de segunda mano, aprobación del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, 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. 

-  Adjudicar a D. Cristian Gil Anadón el contrato para la 

prestación del servicio de bar con cocina en el kiosco 

del parque público “Las Colinas” de Cadrete, temporada 

2016, por el precio de 835,00 € y 175,35 € de IVA. 

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

empresa FUNDICIÓN TORRES por el precio de 5.000,00 € y 

1.050,00 € de IVA, el suministro de una escultura del 

busto de Abderramán III (molde de silicona, 

reproducción en bronce y otro en poliéster). 

 

SEXTO.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.  
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-  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA dejar este punto del orden del día 

sobre la mesa. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

OCTAVO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Conceder licencia para la colocación de dos mesas y 

ocho sillas, con objeto de prestar servicio de 

veladores en el bar “El Camino”, sito en la C/ Luis 

Vives, local nº 1, de Cadrete. 

 

NOVENO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Ordenar al propietario de la parcela catastral 

9621905XM6092S0001LG, la ejecución de los siguientes 

trabajos de desbroce y limpieza: Desbroce y limpieza 

del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas 

para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad similar al espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando unos 25 cm. Incluso transporte de 

la maquinaria, retirada de los materiales excavados, 

separación de los residuos por categorías, carga a 

camión y transporte hasta el Punto Limpio. 

-  Ordenar al propietario de la parcela catastral 

9622503XM6092S0001RG, la ejecución de los siguientes 

trabajos de desbroce y limpieza: Desbroce y limpieza 

del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas 

para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad similar al espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando unos 25 cm. Incluso transporte de 

la maquinaria, retirada de los materiales excavados, 

separación de los residuos por categorías, carga a 

camión y transporte hasta el Punto Limpio.   

 

 

 

 

 

 

 


