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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

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

31 DE JULIO DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

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

empresa PRODUCCIONES SEGURANA, S.L. por el precio de 

2.772,67 € y 571,76 € de IVA,  el suministro (alquiler 

de bienes muebles) del siguiente material con motivo de 

las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de 

Cadrete, septiembre de 2017: Día 16-09-2017: Grada de 

20 m de largo x 5 alturas con barandillas en trasera y 

laterales (con pasillo delantero altura aproximada 1er. 

1,10-1,20 m); Día 17-09-2017: 400 sillas metálicas y 67 

mesas plegables 2 x 0,90 m. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa Es Escena Eventos y Artes en 

Vivo, S.L.  por el precio de 2.750,00 € y 577,50 € de 

IVA, el contrato privado consistente en dos 

actuaciones, “Russian Circus Show” y “Lavando Voy”, a 

celebrar los próximos días 10 y 17 de septiembre de 

2017, respectivamente, con motivo de las fiestas 

patronales en honor al Santo Cristo de Cadrete. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a la empresa José Julio Torres Ibáñez, S.L. 

por el precio de 5.505,00 € y 1.156,05 € de IVA, el 

contrato para la realización de diversos trámites 

necesarios para la celebración de los festejos 

populares taurinos con motivo las fiestas en honor al 

Santo Cristo de Cadrete. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a D. Robert Xavier Peñarroya Cubels por el 

precio de 4.000,00 € y 840,00 € de IVA, el contrato 

privado para la actuación los días 13, 14, 15 y 16 de 

septiembre de la Charanga “La Bomba Show” (8 

componentes). 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a D. 

Jesús Marín García (Espectáculos Marín) por el precio 

de 5.900,00 € y 1.239,00 € de IVA, el suministro 

(arrendamiento de bienes muebles) desde el día 7 de 

septiembre al día 17 de septiembre de una carpa 

poligonal (18,5 x 30) y un escenario (12 x 6), a 

instalar con motivo de la celebración de las fiestas 

patronales en honor al Santo Cristo de Cadrete. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

servicios, a Dª Mª del Carmen Cubillo Palomino 

(Servicios Artísticos Villamayor) por el precio de 

6.000,00 € y 1.260,00 € de IVA, el contrato privado 

consistente en la actuación los días 8, 9, 13, 14, 15 y 

16 de septiembre de la discomóvil “Pegassus” con el “Dj 

Lagarto”. 
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-  Adjudicar a la empresa ARAGREM, S.A. por el precio de 

ciento treinta mil setecientos noventa y dos euros y 

sesenta y seis céntimos (130.792,66 €) y veintisiete 

mil cuatrocientos sesenta y seis euros y cuarenta y 

seis céntimos (27.466,46 €) de IVA, el contrato de 

obras de “Ampliación del gimnasio municipal de Cadrete 

para oficina y vestuarios”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA 

-  Declarar cumplidos satisfactoriamente por parte de D. 

…, titulares de la parcela sita en la Avda. de María de 

Huerva nº 40, en Cadrete, de referencia catastral 

8915508XM6081N0001QO, los trabajos descritos en el 

informe emitido con fecha 14 de noviembre de 2016 por 

la Inspectora Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete, 

procediéndose al archivo del expediente instruido con 

el nº 1289/2016, sin más trámite. 

-  Incoar expediente con objeto de ordenar a la empresa 

Sociedad de gestión de activos procedentes de la 

reestructuración bancaria, S.A.” (SAREB), titular de la 

parcela de referencia catastral 8913411XM6081S0001PJ, 

la ejecución de los trabajos descritos en el informe 

transcrito emitido por la Inspectora Urbanística con 

fecha 1 de agosto de 2017. 

-  Rectificar el error de hecho advertido en el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión  

celebrada el día 10 de julio de 2017, sobre segregación 

de 221,25 m2 de la finca registral número 3970 de 

Cadrete, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 

de Zaragoza al Tomo 2256, Libro 63, Folio 141, en el 

único sentido de incluir como propietaria de una 

doceava parte indivisa en nuda propiedad de la citada 

finca objeto de segregación, a …. 

 

CUARTO.- SUBVENCIONES.  

-  Aceptar la delegación efectuada por Resolución de 

Presidencia de la Mancomunidad Central de Zaragoza de 

27 de julio de 2016, para la contratación y ejecución 

de la actuación denominada “Equipamiento de Centro de 

Interpretación del Castillo de Cadrete y realización de 

cuento guía cultural”, incluida en el Convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón y  la 

Mancomunidad Central de Zaragoza para la ejecución en 

2017 de actuaciones de interés supramunicipal. 

 

QUINTO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS.  

-  Conceder dos licencias administrativas para la tenencia 

de un perro potencialmente peligroso que responde a la 

siguiente descripción: raza Pit Bull - American 

Staffordshire Terrier, sexo macho, de nombre "Dimas", 

nacido el 25/12/2012, con código microchip 

941000016012769. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  
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-  Expediente instruido para la formación y actualización 

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de julio de 2017. 

 

SÉPTIMO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.  

-  Aprobar el padrón fiscal de la tasa por prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable y de la tasa 

de alcantarillado, correspondiente al tercer período de 

2017, cuyo plazo de ingreso en período voluntario se 

extenderá desde el día 21 de agosto de 2017 al 21 de 

septiembre de 2017. 

 

OCTAVO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

-  Aprobar la siguiente relación de facturas que se 

detallan: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 Multiaplicación 155/17 MASENA S.L. 2.230,49  

 2017.3382.22609  0028393994 Sociedad General de Autores y 

Editores 

381,15  

 2017.3340.22609  0028393996 Sociedad General de Autores y 

Editores 

187,44  

 2017.3321.22000  IS 59522 Federación de Gremios de Editores 

de España 

45,00  

 2017.1710.21300  A2171262 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. 796,22  

 2017.3340.22609  0028510689 Sociedad General de Autores y 

Editores 

49,11  

 2017.3370.22199  042 Lo Más Digital S.L. 198,44  

 2017.2310.22105  FAC-53/2017 Campillos Pintanel , M. Antonia 156,85  

 2017.3120.22799  11/17 Laura Victoria Passarino Iglesias 1.113,75  

 2017.3420.21200  171057 Seguridad Avanzada Tecnología y 

Aplicaciones, S.L. 

116,46  

 Multiaplicación 1704224858 Orona, S.Coop. 268,93  

 2017.3380.22699  182 Servicio Gráfico Aragonés de 

Impresión Digital S.L. 

121,00  

 2017.3340.22609  1/2017 Hermanos Pérez Gracia, S.C. 16,00  

 2017.3340.22609  1057 OJO FALTA FICHA: Binomio educaciíon 

y teatro 

605,00  

 Multiaplicación 5 Deinta Seguridad, SL 12.399,84  

 

 


