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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE 2019. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.   
-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

empresa AQUARA, S.A.U. (A66141177) por el precio de 

4.927,72 € y 1.034,82 € de IVA, la ejecución de las 

siguientes obras: recogida de una red de saneamiento 

de aguas pluviales de la calle Tenor Fleta y entrega 

a la red general de vertido del Casco; desvío de 

todos los vertidos que ahora van por calle Tenor 

Fleta aparcamiento UR-6 hacia calle Santo Cristo. 

-  Invitar a tres empresas para que, en el caso de estar 

interesadas en resultar adjudicatarios del contrato 

menor de suministro  de “iluminación ornamental de 

Navidad en el Término Municipal de Cadrete”, puedan 

presentar HASTA LAS 10:00 HORAS DEL PRÓXIMO DÍA 21 DE 

OCTUBRE DE 2019 ante este Ayuntamiento, una oferta 

económica que mejore a la baja el presupuesto de 

10.821,00 € y 2.272,41 € de IVA. 

-  Declarar a la mercantil GESTIMAX GESTIÓN Y SERVICIOS, 

S.L. (B50955384), adjudicataria del contrato de las 

obras de “Renovación de urbanización de las calles 

Goya, Picasso y Ramón y Cajal (1º tramo) de Cadrete 

(Zaragoza)”, responsable única y directa de los daños 

causados a la fachada, cerramiento e interior de la 

vivienda sita en la C/Picasso, 1, de Cadrete, 

propiedad de Dª … y D. … 

-  Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de 

“Segregación de tráficos en la Avenida de Juan Carlos 

I (tramo hotel Kadrit) Cadrete (Zaragoza)”, redactado 

por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. …, 

cuyo presupuesto base de licitación asciende a ciento 

nueve mil ciento setenta y nueve euros y noventa y un 

céntimos (109.179,91 €), e iniciar el expediente para 

la contratación de estas obras. 

-  Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de 

“Remodelacion del tramo industrial de la Avenida de 

Zaragoza.”, redactado por el Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos D. …, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a doscientos noventa mil 

novecientos sesenta y tres euros y doce céntimos 

(290.963,12 €), e iniciar el expediente para la 

contratación de estas obras. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Requerir a Dª …, titular del vehículo con matrícula 

BI5276BX, abandonado en Cadrete (Zaragoza), C/ 

Benavides de Órbigo, 2, para que en el improrrogables 

plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente 

al de la notificación de estos acuerdos, acredite 
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ante este Ayuntamiento haber procedido a la retirada 

del referido vehículo a un lugar habilitado para ello 

o a su entrega a un centro autorizado para el 

tratamiento de los vehículos al final de su vida útil 

(CAT). 

-  Archivar los expedientes municipales instruidos con 

los números 1244/2019 y 1245/2019, al haberse 

procedido a la retirada de dos vehículos estacionados 

con claros síntomas de abandono y desperfectos en la 

C/ Santo Cristo, s/n, de Cadrete. 

 

CUARTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

-  La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus 

miembros ACUERDA dejar este punto del orden del día 

sobre la mesa. 

 

QUINTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO.  

Primero.- De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 

el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se reconocen 

las obligaciones contenidas en las siguientes facturas:  
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2019.1531.60133  Emit-353 Ingenieria Civil y del Medio Ambiente, 

S.L. 

4.840,00  

 2019.1531.60132  Emit-354 Ingenieria Civil y del Medio Ambiente, 

S.L. 

2.420,00  

 2019.1710.60102  Emit-355 Ingenieria Civil y del Medio Ambiente, 

S.L. 

2.420,00  

 2019.3120.22799  10/2019 Chen, Jianguo 93,50  

 2019.3380.22699  emit-19-402 Leyenda, S.L. 11.995,94  

 

Segundo.- Aprobar la devolución de los siguientes 

importes depositados en la tesorería: 
 

Referencia Fecha ingreso NIF Sujeto Pasivo Concepto Importe 

2014/NP/001263 20/11/2014 

 

  Fianza  

Basura 

103,00 € 

 

 

Referencia Fecha 

ingreso 

NIF Sujeto Pasivo Concepto Importe 

2019/NP/000625 17/04/2019 

 

  Fianza  Gestión 

Residuos 

120,00 € 

 

 

Referencia Fecha 

ingreso 

NIF Sujeto Pasivo Concepto Importe 

2016/NP/002892 15/12/2016 

 

B-50774504 Metal 

Pintura, S.L. 

Fianza  

Gestión 

Residuos 

3.100,00 € 

 

 

 


