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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

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

22 DE MAYO DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a D. Cristian Gil Anadón por el precio de 

trece mil quinientos cincuenta y dos euros (13.552,00 

€) y dos mil ochocientos cuarenta y cinco euros y 

noventa y dos céntimos (2.845,92 €), el contrato para 

la prestación del servicio de bar-restaurante de las 

piscinas municipales de Cadrete y bar con cocina del 

pabellón polideportivo. 

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

empresa MUEBLES ESPINOSA, S.L. por el precio de 

5.790,00 € y 1.215,90 € de IVA, el suministro e 

instalación de librerías en la zona infantil y juvenil 

de la Biblioteca Municipal. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Conceder a D. Ioan Poput licencia urbanística de obras 

mayores para la construcción de una  vivienda 

unifamiliar en el solar sito en la C/ Alagón, 8, de 

Cadrete, de referencia catastral 9216901XM6091N0001TD. 

-  Iniciar expediente con objeto de ordenar a Dª Mª José 

Moreno Escobar, titular de la parcela de referencia 

catastral 13449K5XM7014S0001RY, la ejecución de los 

trabajos descritos en el informe transcrito emitido por 

la Inspectora Urbanística. 

 

CUARTO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA DAR DE BAJA A ALUMNO DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL “ARCO IRIS” 

 

QUINTO.- PERSONAL.  

-  Reconocer a favor de D. Fernando Gimeno Juderías, 

personal laboral del Ayuntamiento de Cadrete, 

perteneciente al Subgrupo de Otras agrupaciones 

profesionales (E), Escala de Administración General, 

Puesto de Trabajo de operario de servicios múltiples, 

el primer trienio, con efectos de 19 de mayo de 2017. 

-  Gratificación por servicios extraordinarios prestados 

fuera de la jornada normal de trabajo por el personal 

laboral de este Ayuntamiento durante las Fiestas de 

mayo de 2017. 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Denegar a D. Mario Ruiz Jiménez la tarjeta de reserva 

de estacionamiento para personas discapacitadas, 

teniendo en cuenta que tras la aplicación por el 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales del baremo de 

movilidad reducida, no alcanzando la puntuación mínima 
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de 7 puntos necesarios para ser beneficiario de la 

tarjeta de estacionamiento solicitada. 

 

SÉPTIMO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.  

-  Conceder a D. Rubén Bernal Gracia, licencia 

administrativa para la tenencia de un perro 

potencialmente peligroso. 

-  Desistir, respecto de los propietarios de perros 

potencialmente peligrosos que se relacionan, del 

requerimiento efectuado mediante acuerdo adoptado por 

esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 

13 de febrero de 2017, para solicitar la licencia 

administrativa establecida por la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. 

 

OCTAVO.- EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO POR INFRACCIÓN DE 

LA LEY 50/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE EL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.  

-  Incoación de dos expedientes sancionadores por presunta 

infracción administrativa de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, consistente en 

tener un perro potencialmente peligroso sin licencia. 

 

NOVENO.- PADRÓN MUNICIPAL HABITANTES.  

-  Expedientes instruidos de oficio por el Ayuntamiento de 

Cadrete para resolver la baja en el Padrón Municipal de 

Habitantes por inscripción indebida de diversas 

personas. 

 

DÉCIMO.- LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL SUELO 

DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MILENIUM 

DE CADRETE PARA INSTALAR UNA ESTACION BASE DE 

TELECOMUNICACIONES FAVOR DE VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 


