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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTE. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

mercantil URBASER, S.A. (A79524054) por el precio de 

5.400,00 € y 1.134,00 € de IVA, el servicio de “recogida, 

transporte, entrega a vertederos y gestión administrativa de 

los residuos que se almacenan en el “punto limpio” municipal 

de Cadrete”, que se ejecutará entre los días 1 de enero y 30 

de junio de 2021 (número de viajes a realizar 27). 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

ORDENAR a Dª … la PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS que 

sin el correspondiente título habilitante de naturaleza 

urbanística está llevando a cabo en la finca sita en 

Cadrete, C/ Paniza …. 

 

Conceder a la empresa KDRETE REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. 

(B99539447) licencia urbanística de obras para trasladar 

3,85 m la farola coincidente con la rampa de acceso al 

garaje (acera de la vía pública) del inmueble sito en la C/ 

Miguel Servet, 8, de Cadrete. 

 

Conceder a Dª … licencia urbanística de obras para la 

instalación de un ascensor en la vivienda unifamiliar sita 

en Cadrete, C/ Cortes de Aragón … 

 

Conceder a D. … licencia para el uso común especial del 

tramo de acera que da frente al nº … de la C/ San Jorge, de 

Cadrete, para el acceso a su domicilio con silla de ruedas a 

través de la rampa a ejecutar descrita en la declaración 

responsable presentada. 

 

Declarar, en atención a los motivos expuestos, que la 

declaración responsable presentada por D.  … para la 

realización de obras en la parcela nº … del polígono 5 del 

Catastro de rústica de Cadrete, parcela catastral …, no 

constituye título habilitante suficiente de naturaleza 

urbanística para su ejecución, acordándose expresamente su 

prohibición. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Conceder a la empresa EBROSA, S.A. licencia para ocupación 

del espacio de dominio público situado en la esquina de C/ 

Olivares con Avda. Murallas de Santa Fe, mediante la 

instalación de un cartel comercial indicativo de dimensiones 

1,70 x 0,40 = 0,68m². 
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Aceptar la donación de 500,00 euros, para entregar al banco 

de alimentos del Ayuntamiento de Cadrete, realizada por la 

empresa …. 

 

Quedar enterada y aceptar la petición efectuada a este 

Ayuntamiento por parte del Sr. Gerente del Sector Sanitario 

Zaragoza 3, del Servicio Aragónes de Salud del Gobierno de 

Aragón y, en consecuencia, MANTENER LA VIGENCIA  DEL 

CONTRATO suscrito con fecha 28/06/2018 entre este 

Ayuntamiento y la empresa ORANGE ESPAGNE, S.A.U. (A82009812) 

para la prestación del suministro de las líneas al 

Consultorio médico de Cadrete, sito en la C/ Santo Cristo, 

8. 

 

QUINTO.- SUBVENCIONES. 

Otorgar la subvención directa nominativa con cargo a la 

aplicación 2020.3410.48001 del presupuesto de gastos de la 

Corporación, al Club Patín de Cadrete por 2.800 euros …. 

 

SEXTO.- REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

Aceptar la financiación de la inversión  prevista por la 

Mancomunidad Ribera Bajo Huerva de un importe de diez mil 

setecientos euros (10.700,00 €) y dos mil doscientos 

cuarenta y siete euros de IVA (2.247,00 €), para la 

adquisición de 100 contenedores de recogida de residuos 

sólidos urbanos “1000 LT C”/C” T”/B” BAJA ESTÁNDAR VERDE 

JCO”, y adoptar el compromiso firme, formal y expreso de 

aportar la citada financiación a la inversión descrita. 


