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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DE 

DOS MIL VEINTE. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS 

MIL VEINTE. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado y sumario, con varios criterios de 

adjudicación, del servicio de conservación y mantenimiento, 

preventivo y correctivo, de aparatos, dispositivos y 

sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión 

conectados a central receptora de alarmas, de diversos 

edificios municipales. 

 

Prorrogar hasta el próximo día 1 de abril de 2021 el 

contrato de suministro y mantenimiento de cinco máquinas 

fotocopiadoras y/o multifunción con destino a diversas 

dependencias del Ayuntamiento de Cadrete, adjudicado a la 

empresa SOLITIUM, S.L. (B50570571) mediante  acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 

el día 14 de marzo de 2016. 

 

Invitar a cuatro profesionales, una vez contrastada por la 

Arquitecto Técnico Municipal su solvencia referida a obras 

de edificios destinados a usos educativos, para que en el 

caso de estar interesados en resultar adjudicatarios del 

contrato menor de servicios consistente en la redacción del 

proyecto básico correspondiente a las obras denominadas 

“CENTRO DE EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO EN CADRETE”, 

puedan presentar HASTA LAS 11:00 HORAS DEL PRÓXIMO DÍA 2 DE 

MARZO DE 2020, ante este Ayuntamiento, una oferta económica 

que mejore a la baja el presupuesto base de licitación 

establecido en 12.500,00 € y 2.625,00 € de IVA. 

 

Devolver a la empresa Construcciones Iberco SA, el aval n.º 

01309-00808, emitido por el Banco Popular Español SA, 

avalando a Construcciones Iberco SA por importe de 26.215,30 

euros, como garantía del contrato de obras de “Nuevo 

Consultorio Médico de Cadrete”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Conceder a D. … licencia urbanística para la legalización de 

la vivienda de 74m² construida en 1984, así como de las 

reformas realizadas en la misma consistentes en el cambio de 

parte de la cubierta, cambio de la distribución interior, 

huecos de fachada e instalaciones y acabados. Denegar al 

mismo interesado la licencia urbanística para la 

legalización de la edificación aneja y del porche, teniendo 

en cuenta que la edificación no respeta el artículo 22 de 

las Normas Urbanísticas del PGOU de Cadrete, en lo referente 

a retranqueos, y que el porche apoya sobre dicha 

edificación, por lo que constructivamente están vinculados. 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

 

Devolver a Dª … la fianza depositada en garantía de la 

correcta gestión de residuos, por importe de 1.997,40 euros, 

correspondiente a las obras de construcción de vivienda 

unifamiliar en C/ Corona nº 33 duplicado de esta localidad. 

 

Devolver a D. …, la fianza depositada en garantía de la 

correcta gestión de residuos, por importe de 120,00 euros, 

correspondiente a las obras de reforma de cubierta de nave, 

expediente urbanístico 732/2018. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Conceder a Dª … licencia para la colocación de ocho mesas y 

treinta y dos sillas para prestar servicio al bar “Sport”. 

 

QUINTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Aprobar la Certificación nº 7 y final correspondiente a las 

obras de  “Renovación de urbanización de las calles Goya, 

Picasso y Ramón y Cajal (1º tramo) de Cadrete (Zaragoza)”, 

por un importe de 0,00 €. 

 


