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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

Suspender la incoación del expediente de resolución 

contractual acordado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión de fecha 26 de octubre de 2020, concediéndose al 

contratista, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, 

S.L., un nuevo plazo por término de un mes improrrogable, 

contado desde el día siguiente al de la notificación de 

estos acuerdos, para que proceda a subsanar las deficiencias 

observadas en el informe (2020-E-RE-1578) que sobre 

supervisión del Proyecto de Ejecución se emitió con fecha 24 

de octubre de 2020 por el Arquitecto D. …, declarando al 

contratista incurso en una penalidad del 25 por ciento del 

precio del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 314.2 y 4 LCSP.  

 

Adjudicar a la empresa EQUIDESA GROUP, S.L (B30906606) por 

el precio de doscientos doce mil cuatrocientos once euros 

con cuarenta y tres céntimos (212.411,43 €) y cuarenta y 

cuatro mil seiscientos seis euros con cuarenta céntimos de 

IVA (44.606,40 €) lo que hace un total de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE euros CON OCHENTA Y TRES 

céntimos (257.017,83 €), el contrato de las obras de 

“Renovación del vaso principal de las piscinas municipales 

de Cadrete”.  

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa IL COVIA BARCELONA, S.L. 

(B65183766) por el precio de 7.049,32 € y 1.480,36 € de IVA, 

el suministro de diverso material para completar y ampliar 

la iluminación navideña de las principales calles del 

municipio.  

 

TERCERO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

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

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

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Devolver a Dª… , la fianza de basuras depositada por importe 

de 103,00 euros, vista la certificación positiva expedida 

por Diputación Provincial de Zaragoza y el informe de 

Tesorería. 

 

Visto el Decreto de Alcaldía 50/2020 por el que se ordena el 

cierre de la ludoteca y la suspensión de las actividades, el 

informe-propuesta de tesorería y el informe de intervención, 

se acuerda como cantidad a reconocer y obtener como ingreso 
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derivado de la aplicación del artículo 26.3 del TRLRHL, la 

cantidad de 34,38 € a favor de Dª … 

 

Aprobar la lista cobratoria del servicio social de comida 

correspondiente al padrón fiscal de octubre de 2020, formado 

por 2 cargos y que asciende a un importe total de 265,36 €. 

 

Aprobar los padrones fiscales comprensivos de las 

liquidaciones por la tasa de guardería municipal del mes de 

octubre de 2020 y del precio público del comedor de la 

guardería municipal del mes de octubre de 2020. 

 

Desestimar la solicitud presentada por Dª … relativa a 

efectuar el cobro de la mitad del importe correspondiente al 

servicio del comedor de la guardería municipal del mes de 

octubre de 2020, por imposibilidad de asistencia del menor … 

 

Conceder a Dª … una bonificación por familia numerosa del 

25% a aplicar a la tasa de utilización de la guardería 

municipal por su hijo …, en el mes de diciembre de 2020. 

 

 


