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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

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

2 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa AQUARA, S.A.U. por el precio de 

19.758,00 € y 4.149,18 € de IVA, la construcción de 10 

reductores de velocidad “lomo de asno”. 

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

empresa FRILOVIC, S.L. por el precio de 6.000,00 € y 

1.260,00 € de IVA, el suministro e instalación de tres 

Split marca MITSUBISHI ELECTRIC, modelo GPLZS-71, con 

destino a la sala cultural. 

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

empresas DEINTA SEGURIDAD y AQUARA, S.A.U. por el 

precio de 1.909,53 € y 401,00 € de IVA y 757,09 € y 

158,99 € de IVA, respectivamente, el suministro e 

instalación de la pilona del sistema de control de 

acceso de vehículos por reconocimiento de matrículas. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  

-  Ordenar a D. …, titular de la parcela de referencia 

catastral 1344908XM7014S0001TY, la ejecución de los 

trabajos de desbroce y limpieza del terreno. 

-  Declarar cumplidos satisfactoriamente por parte de la 

empresa ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A., titular de 

la parcela de referencia catastral 

9623102XM6092S0001HG, los trabajos descritos en el 

informe emitido con fecha 10 de agosto de 2017 por la 

Inspectora Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete, 

procediéndose al archivo del expediente instruido con 

el nº 1111/2017. 

-  Declarar la CADUCIDAD del expediente nº 556/2017 

incoado mediante acuerdo adoptado por esta Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de junio de 

2016, con objeto de ordenar a D. …, propietario de la 

parcela sita en el polígono 5 parcela 153 de referencia 

catastral  50066A005001530000ZU, la realización de 

trabajos de desbroce y limpieza, con archivo de las 

actuaciones, dándose traslado de este acuerdo a la 

Inspectora Urbanística del Ayuntamiento de Cadrete con 

objeto de incoar un nuevo expediente. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente por parte de la 

empresa GEOBASIS, S.A.U., titular de la parcela de 

referencia catastral 50066A005001470000ZE, la orden de 

ejecución dictada mediante acuerdo de esta Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión de 4 de septiembre de 

2016, con archivo del expediente. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente por parte de la 

empresa JOSÉ MARÍA GASPAR, S.A., titular de la parcela 

catastral 9624101XM6092S0001SG, la orden de ejecución 
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dictada mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno 

Local adoptado en sesión de 1 de julio de 2016, con 

archivo del expediente. 

 

CUARTO.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INSTRUIDO PARA 

LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE “NUEVA CASA DE CULTURA EN PLAZA DE ARAGÓN DE 

CADRETE”. 

-  Quedar enterada y aceptar la conformidad expresada por 

D. …, a la adquisición con avenencia por parte del 

Ayuntamiento de Cadrete de una superficie total de 

231,89 m2 necesarios para la ejecución de las obras 

denominadas “Nueva Casa de Cultura en Plaza de Aragón 

de Cadrete”, por el justo precio de 165.391.09 €, 

dándose por concluido el expediente expropiatorio, 

emplazándoles para que comparezcan en este Ayuntamiento 

el próximo día 20 de octubre de 2017, a las 12:00 

horas, para suscribir el Acta de ocupación y pago. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA.   
-  Mostrar la conformidad del Ayuntamiento de Cadrete a la 

aceptación por el Servicio de Gestión y Atención 

Tributaria de la Diputación Provincial de Zaragoza, de 

la petición formulada por D. … en relación al 

fraccionamiento de una deuda tributaria de importe 

3.642,86 € en un periodo de 24 meses. 

-  Conceder a D. … el fraccionamiento del pago de las 

deudas tributarias que tiene pendientes con esta 

Administración en concepto de Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa por el 

otorgamiento de licencias urbanísticas. 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas,  obrantes en el 

expediente, por los conceptos de prestación del 

servicio de guardería y del servicio de comedor de la 

Escuela municipal de Educación Infantil “Arco Iris”, 

mes de octubre de 2017, por los siguientes importes:  

Servicio de guardería:   5.282,75 € 

Servicio de comedor:     3.811,00 € 

Total liquidación        9.093,75 € 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

-  Aprobar la siguiente propuesta efectuada por la 

Arquitecto Técnico municipal en relación a la nueva 

numeración oficial de los números pares, a partir del 

número 6, de la C/ Aranda: 

 

Finca catastral Denominación que se acuerda 

8915529XM6081N0001ZO      Calle Aranda  2 

8915517XM6081N0001OO  Calle Aranda  4 

8915524XM6081N0001XO  Calle Aranda  6 

8815611XM6081N0001DO   Calle Alpartir 38 

8815612XM6081N0001XO      Calle Aranda  8 

8815613XM6081N0001IO   Calle Aranda  10 

8815614XM6081N0001JO  Calle Aranda  12 
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-  Conceder D. … en representación del Automóvil Club de 

Zaragoza licencia de utilización de del bien de dominio 

público denominado “camino de la Plana” el próximo 3 de 

diciembre de 2017 de 10:00 a 14:30 horas, para la 

realización de una carrera automovilística denominada 

“rallysprint subida a la Plana”, conforme a las 

características que obran en la documentación que 

presentarán y deberá ser validada por el Ayuntamiento. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

 

-  Aprobar la devolución de los siguientes pagos 

depositados en la tesorería: 

 

Ref. 

Fecha de 

ingreso Concepto 

003832 14.06.2017 Campus verano (10,00 €) 

4960 06.07.2017 Campus verano (10,00 €) 

03251 24.05.2017 Campus verano (108,00 €) 

03252 24.05.2017 Campus verano (108,00 €) 

 

- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2017.9200.21200  017129 AURELIO DIEZ, S.L. 3.031,05  

 2017.1532.21000  017/00175 Azulejos Zaragoza, S.L: 27,83  

 2017.1532.21000  1 125402 Aramol, S.L. 547,68  

 2017.9200.22200  A10010614006-

0917 

Orange Espagne, S.A.U. 178,74  

 2017.9200.21400  188 Reparaciones Gracia, S.L. 110,69  

 2017.9200.22200  301-KF17-

1070909 

Orange Espagne, S.A.U. 113,41  

 2017.3120.22200  301-KF17-

1068500 

Orange Espagne, S.A.U. 74,71  

 2017.9200.22200  401-KF17-

269057 

Orange Espagne, S.A.U. 87,06  

 2017.9200.22203  301-KF17-

1068533 

Orange Espagne, S.A.U. 99,16  

 2017.3420.22200  301-KF17-

1068495 

Orange Espagne, S.A.U. 73,75  

 2017.3300.22200  101-KF17-

1299259 

Orange Espagne, S.A.U. 83,43  

 2017.9200.22200  101-KF17-

1082995 

Orange Espagne, S.A.U. 330,11  

 2017.9200.22200  101-KF17-

1186464 

Orange Espagne, S.A.U. 322,50  

 2017.9200.22100  P1M701N1296558 Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

281,30  

 2017.1330.60100  32 Deinta Seguridad, SL 1.149,50  

 2017.9200.21200  017128 AURELIO DIEZ, S.L. 4.404,40  
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OCTAVO.- PERSONAL. 

-  Conceder licencia retribuida por estudios sobre 

materias directamente relacionadas con la función 

pública, que formula …, por período de duración de 

nueve meses, funcionaria interina de este Ayuntamiento, 

que desempeña el puesto de trabajo de Jefa de Servicio 

de Hacienda, en concreto el curso selectivo para el 

acceso a la escala de funcionarios de Administración 

Local con Habilitación de carácter Nacional, subescala 

de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, 

convocado por el INAP, que se realizará en Calle de 

Atocha, 106, 28012-Madrid durante el período 

comprendido entre el día 23 de octubre de 2017 a 15 de 

junio de 2018. 

 


