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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Requerir a la empresa INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

EUROPEOS S.L. para que, de forma improrrogable, pueda 

presentar HASTA LAS 23:59 HORAS DEL PRÓXIMO DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020, un documento que subsane la totalidad de 

las deficiencias descritas en el Informe emitido por la 

Arquitecto Técnico Municipal con fecha 13 de octubre de 

2020, número 2020-0256. 

 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente a las obras de la Separata nº 1 “Calle Ramón 

y Cajal (1º tramo). ZONA 2”, redactado por la empresa 

contratista ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 

(B50047091). 

 

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

AQUARA, S.A.U. (A66141177) por el precio de 15.344,92 € y 

3.222,43 de IVA, el contrato para la ejecución de las obras 

consistentes en la “realización de conexiones hidráulicas 

con el objeto de independizar los dos vasos del depósito de 

la Atalaya”. 

 

Requerir a D. …, en representación de la empresa EBONE 

SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L. (B73405599), para que en 

plazo de CINCO días hábiles, contados desde el día siguiente 

a la notificación de estos acuerdos, presente en el registro 

del Ayuntamiento de Cadrete diversa documentación 

previamente a la adjudicación del contrato del servicio de 

“prestación de actividades físico-deportivas en el gimnasio 

municipal de Cadrete”. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Comunicar a D. …, socio de la mercantil “Las Navarricas de 

Bordón, S.L.”, que previo aviso al Ayuntamiento de Cadrete 

le será habilitado el paso para acceder a través del camino 

de “La Atalaya” al parque eólico con objeto de llevar a cabo 

las tareas que sean precisas. 

 

Estimar la solicitud presentada por la interesada  Dª …, de 

baja de placa de vado n.º 183, para el inmueble sito en 

Calle Ramón y Cajal n.º 20 de Cadrete. 

 

Conceder a Dª …, licencia de vado para la entrada al 

inmueble sito en la Avenida María de Huerva nº 50, de 

Cadrete. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 
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Informar en el sentido de que procede autorizar la actividad 

solicitada por Dª … en representación de la mercantil 

MADERAS UNIDAS S.A. (A50033786), para ejercer la actividad 

de “taller fabricación de productos semielaborados de 

madera” con emplazamiento en Cadrete, C/ Castilla, 3, 

parcela catastral 9736815XM6093N0001GQ. 

 

QUINTO.- SUBVENCIONES.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,  

ACUERDA dejar este asunto del orden del día sobre la mesa. 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar los siguientes padrones fiscales:  

- Padrón fiscal de tasa por la prestación de servicio de 

guardería infantil del mes de septiembre de 2020, formado 

por 48 cargos, y que asciende a 4.059,75 € 

- Padrón fiscal del precio público por el servicio de 

comedor de la guardería municipal del mes de septiembre de 

2020, formado por 23 cargos, y que asciende a 2.369,00 € 

 

Aprobar las listas cobratorias del servicio social de comida 

correspondiente al padrón fiscal de los meses de agosto y 

septiembre de 2020. 

 

Conceder a Dª … bonificación por familia numerosa del 25% 

por asistencia de un hijo en la tasa de la guardería 

municipal, (artículo 8 Ordenanza fiscal 16), aplicable con 

efectos desde el 1 de septiembre de 2020. 

 

Reconocimiento a dos empleados públicos del Ayuntamiento de 

Cadrete del derecho al uso gratuito de la escuela de 

educación infantil municipal “Arco Iris”. 

 


