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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA UNO DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

SEGUNDO.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

“RENOVACIÓN DEL VASO PRINCIPAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

DE CADRETE.”  

Aprobar el Proyecto básico y de ejecución de las obras de 

“renovación del vaso principal de las piscinas municipales 

de Cadrete” redactado por los Arquitectos D. Eduardo Garcés 

Gracia y D. José Pérez Laborda, visado por su Colegio 

profesional con fecha 30 de marzo de 2020, cuyo presupuesto 

de ejecución por contrata asciende a doscientos setenta y 

nueve mil seiscientos cincuenta y cinco euros y cinco 

céntimos (279.655,05 €). 

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS.   
Requerir a 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. 

 

Comunicar a la Comunidad de Propietarios de la C/ Francisco 

de Goya, 15-17, de acuerdo con el informe emitido por la 

empresa AQUARA, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, 

S.A.U., que efectuada la oportuna comprobación se ha 

observado que las redes municipales de agua y vertido se 

encuentran en perfecto estado, no siendo, por tanto, las 

causantes de los daños provocados a esa Comunidad de 

Propietarios alegados en su escrito 2020-E-RE-141. 

 
Requerir a Dª…, presuntamente responsable del acopio de 

restos de madera procedente de la tala/poda de árboles y 

restos de palets ubicados entre la C/ San Jorge y el monte 

municipal, para que en el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS, 

contados desde el día siguiente al de la notificación de 

estos acuerdos, proceda a la retirada del material acopiado, 

la retirada del vallado provisional y la limpieza del 

entorno. 

 

Concesión de 11 licencias de vado para el acceso de 

vehículos a través de la acera a diversos inmuebles del 

Municipio. 

 

Estimación de 2 solicitudes presentadas para renuncia a 

licencias de vado concedidas.   
 
Conceder la bonificación en la tasa de agua, prevista por el 

artículo 12.1 de la Ordenanza fiscal número 9, reguladora de 

la tasa por recogida domiciliaria de basuras o residuos 

sólidos urbanos.   
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CUARTO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Ordenar el cese inmediato de la empresa MEDITERRANEO 

RECYCLING,  S.L.   (B03437126) en el ejercicio del derecho 

amparado por la declaración responsable presentada (2020-E-

RE-671) y, en consecuencia, declarar la imposibilidad de 

ejecutar las obras de renovación del pavimento de las 

instalaciones de reciclado de vidrio para la mejora de las 

condiciones de trabajo en la planta sita en Cadrete, C/ 

Sobrante 14. 

 

Conceder a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

(A82018474), licencia para la instalación de dos postes en 

la C/ Cerradico para dar suministro de fibra óptica a la 

finca sita en el nº 2 de esa calle. 

 

Conceder a la mercantil LIMPIEZAS Y DESATASCOS MARTÍNEZ-

ALBERTO, S.L. (B99290595) licencia urbanística para la 

legalización de las obras de acondicionamiento, vestuarios e 

instalaciones de la nave industrial sita en la C/ San 

Gregorio, 17, de Cadrete. 

 

Conceder a la empresa APOTHEKA IMEDISA 2001, S.A.  

(A31165079), licencia urbanística para la legalización de 

una escalera metálica de acceso a la nave nº 21 del Polígono 

Plano del Molino, Ctra. de Valencia Km. 14. 

 

Conceder a la mercantil EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, 

S.L.U. (B82846817), licencia urbanística para la ejecución 

de obras consistentes en la sustitución de red subterránea 

de baja tensión de 127 ml de longitud que discurre por la C/ 

Leciñena y que conectará en los extremos con la red 

existente. 

 

Incoar expediente para la adopción de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

respecto de las obras descritas en el informe emitido con 

fecha 14 de mayo de 2020 por la Inspectora Urbanística del 

Ayuntamiento de Cadrete, transcrito, ejecutadas sin título 

urbanístico habilitante en la parcela catastral 

50066A002001860000ZJ, de Cadrete. 

 

Declarar, en atención a los motivos expuestos, la caducidad 

y archivo del expediente municipal nº 292/2018. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Denegar, en atención a lo informado por la  la Arquitecto 

Técnico Municipal con fecha 8 de abril de 2020, la solicitud 

presentada (2020-E-RC-597) por D. … sobre autorización para 

la instalación de una explotación doméstica para la tenencia 

de 30 aves (gallinas y gallos), con emplazamiento en la C/ 

Joaquín Costa, 1, de Cadrete. 

 

Denegar a Dª …, en atención a lo informado por la Arquitecto 

Técnico Municipal con fecha 16 de abril de 2020, el 
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otorgamiento de licencia de apertura de una explotación 

doméstica consistente en la tenencia de una yegua con 

emplazamiento en la parcela 204 del polígono 2 del Catastro 

de rústica de Cadrete, partida “Los Parrales”, así como la 

autorización para la ejecución de obras consistentes en la 

construcción de un vallado y cobertizo en la parcela citada. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

marzo de 2020. 

 

Expedientes instruidos para la comprobación del cumplimiento 

por diversos vecinos de Cadrete de los requisitos necesarios 

para estar inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de 

Cadrete. 

 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

abril de 2020. 

 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

mayo 2020. 

 

SÉPTIMO.- CONTRATACIÓN. 

Invitar a las empresas que a continuación se relacionan para 

que, en el caso de estar interesadas en resultar 

adjudicatarios del contrato menor para la realización de las 

obras denominadas “renovación de pavimento del área de 

juegos infantiles en el parque deportivo y cultural del río 

Huerva de Cadrete”, puedan presentar HASTA LAS 10:00 HORAS 

DEL PRÓXIMO DÍA 15 DE JUNIO DE 2020, ante este Ayuntamiento, 

una oferta económica que mejore a la baja el presupuesto de 

ejecución indicado. Relación de empresas que se invitan: 

CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. SOLCEQ, S.L. ÁRIDOS Y 

EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de obras, a 

la empresa AQUARA, S.A.U. (A66141177) por el precio de 

4.711,43 € y 989,40 € de IVA, para la realización de las 

obras de sustitución de arqueta de registro de vertidos 

situada en la C/ Ramón y Cajal frente a la C/ Ramiro II el 

Monje,  de Cadrete. 

 

Requerir a Dª … para que reponga a su estado de entrega los 

utensilios, objetos y demás bienes que le fueron cedidos 

conforme al inventario suscrito con fecha 3 de junio de 2019 

y que no han sido reintegrados a este Ayuntamiento a la 

finalización del contrato del servicio de explotación del 

bar con cocina del kiosco del parque público “Las Colinas” 

de Cadrete, temporada 2019, o bien abone su equivalente en 

metálico por un importe de trece mil ochocientos treinta y 

seis euros y cuarenta y siete céntimos (13.836,47). 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, del servicio de 
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“redacción del Proyecto de ejecución y dirección de las 

obras de construcción de la Fase I del nuevo Centro de 

Educación Infantil de primer ciclo en Cadrete.” 

 

Invitar a las empresas que a continuación se relacionan para 

que, en el caso de estar interesadas en resultar 

adjudicatarios del contrato menor para la prestación del 

servicio de campus de verano del Ayuntamiento de Cadrete 

2020, puedan presentar HASTA LAS 11:00 HORAS DEL PRÓXIMO DÍA 

15 DE JUNIO DE 2020, ante este Ayuntamiento, una oferta 

económica que mejore a la baja el presupuesto base de 

licitación del contrato estimado en 15.000,00 €, IVA 

excluido. Relación de empresas que se invitan: S. D. C. 

ESMAS, S.L., ACTIVA SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS S.L., 

OCÉANO ATLÁNTICO y ANA CAÑIZARES GRACIA. 

 

OCTAVO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA EXIGIR A LOS PROPIETARIOS 

DE LA NAVE SITA EN LA C/ DALÍ, 74, DE CADRETE (PARCELA 

CATASTRAL 9531148XM6093S0001PO), UNA INDEMNIZACIÓN POR 

IMPORTE DE 1.586,84 € MÁS IVA, PARA LA RENOVACIÓN DE 11 ML 

DE TUBERÍA DE LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE. 

Dar por cumplido el objeto del expediente municipal nº 

2358/2019 instruido con la finalidad de exigir a …, 

propietarios de la nave sita en Cadrete, C/ Dalí, 74, el 

pago al Ayuntamiento de Cadrete de 1.586,84 € y 333,24 € de 

IVA, en concepto de renovación de 11 ml de tubería de la red 

general de abastecimiento de agua potable afectados, con 

archivo del expediente. 

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Aprobar y reconocer las obligaciones contenidas en las 

siguientes certificaciones de obra y sus correspondientes 

facturas: 

 

-  Certificación nº 4 (2020-E-RE-614) correspondiente a 

las obras de “Segregación de tráficos en la Avenida de 

Juan Carlos I (tramo hotel Kadrit) Cadrete 

(Zaragoza).”, por un importe de 4.709,65 € y factura 

emitida con el nº 2020033 por la empresa contratista 

CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. (CIF A50315936), con cargo 

a la partida 1531.60132 del Presupuesto municipal.  

 

-  Certificación nº 3 (2020-E-RE-616) correspondiente a 

las obras de “Acondicionamiento de zonas verdes y 

aparcamiento en calle Río Jiloca de Cadrete (jardines 

del cementerio)”, por un importe de 34.612,13 € y, la 

factura emitida con el nº 2020.34 por la empresa 

contratista SOLCEQ, S.L. (B99254187), con cargo a la 

partida 1710.60102 del Presupuesto municipal.  

 


