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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA UNO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

25 DE MAYO DE 2016. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, el 

contrato del servicio de bar con cocina en el kiosco 

del parque público “El Sisallete” de Cadrete, temporada 

2016 de servicios, a Dª Sofía Tena Casanova por el 

precio de 590,00 € y 123,90 € de IVA. 

-  Aprobar la Memoria valorada redactada en el mes de 

abril de 2016 por el Arquitecto D. Eduardo Martín 

Correas denominada “Obras menores de supresión de 

barreras arquitectónicas en el Centro Sociocultural de 

Cadrete”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 

asciende a 12.323,14 € y 2.587,86 € de IVA, e invitar a 

tres empresas para la presentación de una oferta 

económica para la ejecución de estas obras. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L.   el 

contrato de obras para la reparación de grietas 

observadas en el castillo de Cadrete por el precio de 

33.377,57 € y 7.009,29 € de IVA. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa AQUARA, S.A.U., S.A. las obras de 

construcción de una pasarela de acceso al depósito 

municipal de agua potable de “Las Almunias”, por el 

precio de 4.474,40 € y 939,62 € de IVA. 

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

empresa ROMAG, S.A. el suministro de equipamiento para 

la cocina del kiosco-bar del parque municipal de “El 

Sisallete”, por el precio de 4.961,00 € y 1.041,81 de 

IVA. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE.  

-  Conceder a la empresa MARCO GARRETA, S.L. licencia para 

el inicio de la actividad de “taller de reparación de 

vehículos” con emplazamiento en la Avda. de Zaragoza, 

32, de Cadrete. 

-  Conceder a la empresa SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A., 

licencia para el inicio de la actividad de “almacén de 

productos químicos asociado a un centro de 

transferencia de residuos (modificación)”, con 

emplazamiento en la C/ Miró, nave 42, de Cadrete. 

-  Declarar la caducidad y archivo del  expediente nº 

1198/2014 instruido a instancia de la empresa ARASAF, 

S.L., en solicitud de licencia ambiental para el 

ejercicio de la actividad clasificada de “transformados 

de chapa” con emplazamiento en el Polígono Industrial 

“Proalca”, C/ Miró naves nº 81, 83, 84, 85 y 86 (y C/ 

Velázquez 101, 102, 103 y 106) de Cadrete. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

-  Conceder a la empresa SIREFA, S.L. licencia ambiental 

de actividad clasificada para ejercer la actividad de 

“fabricación de mobiliario metálico” con emplazamiento 

en la C/ Moncayo, 16, nave nº 36, de Cadrete. 

 

CUARTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a la empresa MADERAS UNIDAS, S.A. licencia 

urbanística de obras menores para realizar un vallado 

con cerramiento de bloque de 2,5m de altura en la C/ 

Corona de Aragón, esquina con C/ Castilla, según plano 

adjuntado. 

-  Conceder licencia de primera ocupación de una vivienda 

unifamiliar sita en la C/ El Burgo de Ebro, 1A, de 

Cadrete. 

-  Conceder una prórroga por plazo de doce meses, contado 

desde el día siguiente a la notificación de los 

presentes acuerdos, con objeto de finalizar la 

ejecución de las obras que fueron autorizadas mediante 

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cadrete 

nº 275 de fecha 4 de junio de 2015. 

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

legalización de una vivienda unifamiliar sita en la C/ 

Mozota, 3, en Cadrete. 

-  Conceder licencia urbanística de obras mayores para la 

legalización y reforma de una vivienda unifamiliar sita 

en la C/ Huesca, 8, en Cadrete. 

-  Inicio nueve expedientes ordenando la ejecución de 

labores de limpieza y desbroce de parcelas. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Conceder una bonificación en la facturación del recibo 

por la prestación de los servicios de abastecimiento de 

agua y alcantarillado por tener la condición de familia 

numerosa. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

-  Remitir copia de los expedientes municipales número 77, 

79, 168, 170, 171 y 172 de 2016 al Consejo de 

Empadronamiento, para que emita su preceptivo informe 

en relación con las bajas pretendidas en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Cadrete de diversas 

personas. 

 

SÉPTIMO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Autorizar a la Asociación Rociera de Nuestra Señora del 

Rocío el paso por esta localidad de la “Romería del 

Rocío” los días 11 y 12 de junio de 2016. 

-  Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad del 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón, la ampliación a UN MES del plazo 

conferido para la remisión de la memoria anual de 

actividad de RAEES. 

-  Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad del 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón, la ampliación a UN MES del plazo 
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conferido para la remisión de las memorias anuales de 

actividad de gestión de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

OCTAVO.- FACTURAS Y CERTIFICACIONES.  

 

 

 

 


