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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

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

30 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

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

empresa DEINTA, S.L.L. por el precio de 5.988,73 € y 

1.257,63 de IVA, el suministro e instalación de un 

equipo de audiovisuales con destino al Aula Magna del 

Centro Socio Cultural de Cadrete, comprensivo de los 

siguientes elementos: pantalla táctil NEW-LINE TT-

8618VN 4K y altavoces autoamplificados 2X30W VISIÓN SP-

1800P. 

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

empresa INDUSTRIAS AGAPITO por el precio de 15.870,20 € 

y 3.332,74 € de IVA, el suministro del siguiente 

equipamiento para la zona de juegos infantiles en el 

nuevo parque infantil sito en la parcela C4 de la 

unidad de ejecución UR-5 del PGOU, C/ San Jorge, de 

Cadrete: pirámide tridimensional altura 6m y multijuego 

TRIBOX colgante. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO 

LOBERA, S.L. por el precio de 13.850,40 € y 2.908,58 € 

de IVA, la ejecución de las obras de sustitución de 

gravilla por hormigón en los caminos de la zona centro 

del parque lineal “Río Huerva”. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. 

por el precio de 26.379,54 € y 5.539,70 € de IVA, la 

ejecución de las obras de acondicionamiento de solar 

municipal, parcela C4 de la unidad de ejecución UR-5 

del PGOU, C/ Santo Cristo, 10, de Cadrete, para la 

instalación de juegos infantiles. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

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

28.725,45 € y 6.032,34 € de IVA, la ejecución de las 

obras de implantación de carril bici en la Avda. de 

Juan Carlos I (Fase 2ª). 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

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

23.296,57 € y 4.892,28 € de IVA, la ejecución de las 

obras de ajardinamiento de espacios libres de la unidad 

de ejecución UR-5 del PGOU, parque “San Jorge”. 

-  Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

obras, a la empresa SWEET HOME REFORMAS por el precio 

de 24.890,61 € y 5.227,03 € de IVA, la ejecución de las 

obras de limpieza de riberas del río Huerva (zona de 

servidumbre y policía) a su paso por el término 

municipal de Cadrete. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  
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-  Declarar cumplida satisfactoriamente por parte de D. …, 

titular de la parcela de referencia catastral 

1344908XM7014S0001TY (C/ Sádaba, 17), la orden de 

ejecución dictada mediante acuerdo de esta Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión de 9 de octubre de 

2017, con archivo del expediente. 

-  Declarar cumplida satisfactoriamente por parte de la 

empresa FUSION STORE, S.L., titular de las parcelas 

sitas en C/ La Venta, 40 y C/ Avila, 7, en Cadrete, de 

referencia catastral 0038207XM7003N0001PM y 

0038206XM7003N0001QM, la orden de ejecución dictada 

mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 

adoptado en sesión de 4 de enero de 2017, con archivo 

del expediente. 

-  Ordenar a Dª …, titular de la parcela de referencia 

catastral 9216930XM6091N0001QD (C/ Alfamnén, 8), la 

ejecución de los siguientes trabajos:"Desbroce y 

limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 

los trabajos necesarios para retirar de las zonas 

previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad similar al espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando unos 25 cm. Incluso transporte de 

la maquinaria, retirada de los materiales excavados, 

separación de los residuos por categorías, carga a 

camión y transporte hasta el Punto Limpio." 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.  

-  Estimar la reclamación formulada por Dª …, sobre 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete 

por daños causados el pasado día 6 de octubre de 2017 

al vehículo de su propiedad matrícula 2986 JPK, 

reconociéndole el derecho a percibir una indemnización 

por todos los conceptos de 336,05 €. 

-  Estimar la reclamación formulada por D. … sobre 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete 

por daños causados el pasado día 6 de septiembre de 

2017 al vehículo de su propiedad matrícula 9955HSM, 

reconociéndole el derecho a percibir una indemnización 

por todos los conceptos de 567,01 €. 

-  Requerir a Dª …, legal representante de Dª …, para que 

en el plazo de QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente 

a la notificación de estos acuerdos, subsane y mejore 

su escrito sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Cadrete en el sentido 

siguiente: 

1º.- Deberá aportarse el atestado o informe 

correspondiente al día del siniestro elaborado por la 

Guardia Civil Puesto de La Muela (Zaragoza). 

2º.- Deberá especificarse la existencia o no de 

testigos presenciales de los hechos y, en su caso, 

proceder a su identificación. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE.   
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- Admitir a trámite el expediente seguido a instancia de 

D. …, en representación de la empresa CARPINTERÍA 

ANADÓN E HIJOS 2007, S.L., en solicitud de licencia 

ambiental de actividad clasificada para ampliar la 

actividad que ya viene ejerciendo de “carpintería de 

madera” con la actividad de “lacado y barnizado de 

madera”, con emplazamiento en la C/ Ávila, 8, de 

Cadrete, referencia catastral 0039808XM7003N0001WM, 

conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero 

Industrial D. Eduardo Laplaza de Marco, visado por su 

Colegio profesional con fecha 18 de abril de 2017.   
- Conceder a la empresa REMOLQUES TEMÁTICOS, S.L. 

licencia para el inicio de la actividad de “fabricación 

de remolques temáticos” con emplazamiento en la C/ La 

Venta, 36-38, de Cadrete, referencias catastrales 

0038201XM7003N0001WM y 0038205XM7003N0001GM.  
 

SEXTO.-SUBVENCIONES.  

-  Aprobar la documentación justificativa de la subvención 

directa concedida a la Comunidad de Propietarios Avda. 

Santa Fé, 1 (Sisallete) por importe de 24.115,30 € para 

la canalización de la acequia que discurre por su 

propiedad, y reconocer la obligación por el citado 

importe con cargo a la aplicación presupuestaria 

4120.78001. 

-  Otorgar, con cargo a la aplicación 4120.78001 

“Subvención canalización acequia Santa Fe” del 

presupuesto de gastos de la Corporación para 2017, una 

subvención directa para el cubrimiento y reparación de 

acequias en suelo urbano, por importe de 8.349 € a la 

Comunidad de Regantes de las acequias El Lugar y 

Molinar de Cadrete, Santa Fe y Cuarte. 

 

SÉPTIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Aprobar la siguiente relación de facturas: 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2017.9200.22203  1700033801 Solitium, S.L. 37,85  

 2017.1650.21000  4348 Grupo Eléctrico Zaragoza va2, 

S.L 

3.373,56  

 2017.9200.22601  2-2017 Gil Anadón , Cristian 30,00  

 2017.9200.22105  Z76496 Viva Aqua Service Spain, S.A. 10,36  

 2017.9200.62600  1700037274 Solitium, S.L. 121,33  

 2017.3330.62502  1F/17.001.607 Librería Central, S.A. 25,93  

 2017.3260.22606  e.5758 Mancomunidad Ribera Bajo 

Huerva 

7.396,80  

 2017.3260.22699  88/17 Idiomas Teruel S.L. 1.462,50  

 2017.3410.22799  11/17 ADARA Animación y Gestión 

Sociocultural 

320,00  

 2017.1621.22798  27594FACT170001 Urbaser, S.A. 733,91  
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 2017.1621.25000  e-RC-5691 Mancomunidad Ribera Bajo 

Huerva 

11.391,23  

 2017.3382.22609  0028534832 Sociedad General de Autores y 

Editores 

63,53  

 2017.3230.21200  1325/17 Desatascos y limpiezas 

Martínez Alberto, S.L: 

145,20  

 2017.3340.62500  185 CREAJAG S.L. 713,78  

 2017.9200.22601  279 Gajón Ibarra , Vicente 68,00  

 2017.3340.22609  17/13 Ferrández Cortés , Mª Carmen 275,00  

 2017.3340.22609  A016/17  Martí  Ballarín , Aarón 

Philiph 

2.417,58  

 2017.9200.62501  .00111 Sirefa, S.L. 5.457,18  

 2017.3410.22000  462899726 S.E. de Carburos Metálicos, 

S.A. 

49,40  

 2017.9200.22706  F17134771 Mas Prevención, Servicio de 

Prevención, S.L.U. 

338,87  

 2017.9200.22003  42 Langa Soler, S.L. 264,99  

 2017.1510.22706  .17/525 Martín Correas , Eduardo 2.359,50  

 2017.1532.22199  F171-3136 Ferretería Aries, S.A. 157,89  

 Multiaplicación F171-3465 Ferretería Aries, S.A. 246,13  

 Multiaplicación F171-3561 Ferretería Aries, S.A. 230,34  

 Multiaplicación B-45 Gajón Ortín , Noemi 1.655,28  

 Multiaplicación VF1709/0141 ALPASER, S.L. 150,97  

 2017.3420.62300  2017/A/503978 Técnicos de Alarmas S.A. 

(Tecalsa ) 

658,24  

 2017.3410.22609  004339528220 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL 

EN ESPAÑA 

7,56  

 2017.3340.22798  1000009 Comunicaciones y Servicios, 

Barrio, Puerto y Rodríguez, 

S.L. 

484,00  

 2017.3420.22200  101-KF17-

1289633 

Orange Espagne, S.A.U. 314,42  

 2017.3340.22609  057 Asociación Cultural Teatro La 

Cosa 

3.000,00  

 2017.3380.22699  17ESER000729 Avaibook on-line, S.L. 10,29  

 

Segundo.- Proceder a los correspondientes 

reconocimientos de obligación y su abono según las 

disponibilidades de tesorería. 

 

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

del Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al 

mes de Octubre de 2017. 

 

NOVENO.- 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 cuarto período de 

2017, cuyo plazo de ingreso en período voluntario se 
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extenderá desde el día 27 de noviembre de 2017 al 27 de 

enero de 2018. 

-  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 noviembre de 2017, por los siguientes importes: 

Servicio de guardería:   5.700,75 € 

Servicio de comedor:     3.811,00 € 

Total liquidación        9.511,75 € 

-  Aprobar las liquidaciones practicadas correspondientes 

al servicio social de comida para personas mayores en 

el mes de octubre de 2017, que obran en el expediente y 

que se reflejan en las listas cobratorias con el 

siguiente importe: Total liquidación: 566,85 €. 

 

DÉCIMO.- REGISTRO CIVIL DE CADRETE.   
-  Cesar a la funcionaria de este Ayuntamiento de Cadrete 

Dª … , como Secretaria del Registro Civil (Juzgado de 

Paz) de Cadrete; nombrar a la funcionaria interina de 

este Ayuntamiento de Cadrete Dª …, domiciliada en 

Cadrete, que desempeña funciones de auxiliar 

administrativo como Secretaria del Registro Civil 

(Juzgado de Paz) de Cadrete por considerar que la misma 

es persona idónea para el desarrollo de las funciones 

propias del cargo; comunicar el citado nombramiento a 

la Gerencia Territorial de Justicia a efectos de su 

aprobación, tal y como establece el artículo 50.3 de la 

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de 

Planta Judicial. 


