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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

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

15 DE MAYO DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Requerimiento de documentación a la empresa COMER BIEN, 

S.L., previamente a la adjudicación del contrato de 

suministro de comidas al comedor de la Escuela de 

Educación Infantil Municipal “Arco Iris” de Cadrete . 

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

empresa ARAELECTRIC, S.A. por el precio de 2.818,60 € y 

591,91 € de IVA, el suministro y reposición de 5 

luminarias LED estropeadas en la C/ Miró, de Cadrete. 

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

empresa ARAELECTRIC, S.A. por el precio de 4.787,52  € y 

1.005,38 € de IVA, el suministro y reposición de 16 

luminarias LED estropeadas en la urbanización “El 

Sisallete”, de Cadrete. 

-  Invitar a cuatro profesionales diplomados en Podología, 

concurrentes a la anterior convocatoria, para que en el 

caso de estar interesados puedan presentar una oferta 

económica para participar en el expediente de 

contratación del servicio de podología para los vecinos 

de Cadrete, mayores de 65 años de reducida movilidad. 

-  Adjudicar a D. José Miguel Arellano Quero el contrato 

para la prestación del servicio de bar con cocina en el 

kiosco del parque público “El Sisallete” de Cadrete, 

temporada 2017, por el precio de setecientos veinte 

euros (720,00 €) y ciento cincuenta y un euros y veinte 

céntimos (151,20 €) de IVA. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a D. Francisco José Sevilla Lasmarías licencia 

urbanística de obras mayores para la legalización de 

una vivienda unifamiliar sita en la C/ Mozota, 25, en 

Cadrete, de referencia catastral 07489B2XM7004N0001YJ, 

conforme al Proyecto técnico suscrito por el Arquitecto 

D. Alejandro Lezcano Mestre, visado por su Colegio 

profesional con fecha 9 de febrero de 2017 y Anexo de 

fecha 7 de abril de 2017. 

-  Conceder al Servicio Provincial del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 

licencia urbanística de obras mayores para la 

ampliación de dos aulas de primaria en la 2ª planta del 

C.E.I.P. “Castillo Qadrit”, en Cadrete, parcela 

catastral 0129706XM7002G0001YS, conforme al Proyecto 

técnico suscrito por la Arquitecto Dª Pilar Alonso 

Valero, supervisado por la Unidad Técnica de 

Construcción del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón. 

 

CUARTO.- PADRÓN MUNICIPAL HABITANTES.  
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-  Expedientes instruidos para la comprobación del 

cumplimiento por diversos vecinos de Cadrete de los 

requisitos necesarios para estar inscritos en el Padrón 

Municipal de Habitantes de Cadrete. 

 

QUINTO.- PERSONAL.  

-  Aprobar la cuenta justificativa de los gastos 

realizados por Mª Antonia Bardají Viñas por la 

asistencia al curso de formación “BDNS para gestores”, 

realizado los días 9 y 10 de mayo, en horario de 9:00 a 

14:30 horas y que han ascendido a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS DE EURO (456,36€). 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Comunicar al Registro de la Propiedad nº Tres de 

Zaragoza la concreta situación urbanística de la finca 

registral 3873, inscrita al Tomo 2242, Libro 61, folio 

157, inscripción 2ª, referencia catastral 

9938324XM6093S0001BO, conforme a lo informado por la 

Arquitecto Técnico municipal. 

-  Conceder a Dª Mª Rebeca Morer Alonso la tarjeta de 

estacionamiento para personas discapacitadas 

solicitada. 

 


