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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Prorrogar hasta el próximo día 1 de abril de 2022 el 

contrato de 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. 

 

Prorrogar hasta el próximo día 8 de mayo de 2022 el contrato 

del servicio de conservación y mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones y equipos  de protección 

contra incendios ubicados en  los  edificios  municipales,  

dependencias y vehículos del Ayuntamiento de Cadrete, 

adjudicado a la empresa PREMAEX, S.L. (17129656S) mediante  

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el día 27 de abril de 2017. 

 

Adjudicar a la empresa EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, 

S.L. (B73405599) por el precio de sesenta y nueve mil 

seiscientos cincuenta y cinco euros con veintiocho céntimos 

(69.655,28€) y catorce mil seiscientos veintisiete euros con 

sesenta céntimos de IVA (14.627,60€) lo que hace un total de 

ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos euros con 

ochenta y ocho céntimos, el contrato del servicio de 

prestación de actividades físico-deportivas en el gimnasio 

municipal de Cadrete (Zaragoza). 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, al 

Arquitecto D. … por el precio de 5.650,00 € y 1.186,50 € de 

IVA, el contrato de servicios para la redacción del Proyecto 

Básico y de Ejecución, incluido el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, así como la Dirección de las obras de 

“Renovación de calzada en tramo final de calles Francisco de 

Goya y Río Huerva de Cadrete”. 

 

TERCERO.- MEDIO AMBIENTE. 

Informar en el sentido de que procede autorizar la actividad 

solicitada por D. … en representación de la mercantil ES-

LOGIC AUTOMOTIVE, S.L. (B99295537), consistente en la 

“fabricación de kit eléctricos para enganches de remolque” 

con emplazamiento en Cadrete, C/ La Venta, 30. 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Rectificar la liquidación efectuada a D. … en concepto de 

tasa por servicio de guardería municipal del mes de octubre 

de 2020. 
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Adaptar, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 

reguladora de la prestación del servicio social de comida, 

el importe de la tasa que se cobra en concepto de servicio 

de comida o cena, pasando de ser 3,88 €/servicio + 2,48 € 

por entrega, a ser de 4,37 €/servicio + 2,48 € por entrega, 

de conformidad con la propuesta de revisión de las 

condiciones económicas pactadas por la empresa CORES, 

Colectividades y Restaurantes de Aragón y Rioja SL, 

produciendo efectos en el padrón fiscal que se apruebe en el 

mes de marzo de 2021. 

 

Emitir resolución desfavorable a la concesión de 

fraccionamiento de la deuda de 2.726,87 € (importe a la 

fecha de recepción de la solicitud de DPZ) por un plazo de 

18 meses sin aportación de garantía, presentada por … 

 

QUINTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Requerir a Dª …, para que en el plazo de DIEZ DÍAS, contados 

desde el siguiente al de la notificación de estos acuerdos, 

subsane su escrito presentado el … en el sentido siguiente: 

Deberá acreditar las lesiones producidas, el momento en que 

se produjeron, la presunta relación de causalidad entre 

éstas y el funcionamiento del servicio público, la 

evaluación económica, así como proponer las pruebas 

concretando los medios de que pretenda valerse para fundar 

su reclamación. 

 

TENER POR DESISTIDA a Dª … , Abogado del Real e Ilustre 

Colegio de Abogados de Zaragoza, Colegiada nº …, de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento 

de Cadrete formulada mediante escrito presentado con fecha 5 

de noviembre de 2020, registro de entrada …. 

 

SEXTO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

Expedientes instruidos de oficio por el Ayuntamiento de 

Cadrete para resolver la baja en el Padrón Municipal de 

Habitantes por inscripción indebida de diversas personas. 

 

Expediente instruido para la formación y actualización del 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

enero  de 2021. 

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE INTERVENCIÓN DE CONTROL PERMANENTE. 

Quedar enterada del informe emitido por la Intervención 

municipal 2021-0033 suscrito con fecha 29 de enero de 2021 

correspondiente al período medio de pago a proveedores 

referido al cuarto trimestre de 2020. 

 

OCTAVO.- REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

Desistir, en atención a los motivos expuestos, del 

compromiso de financiación adoptado por esta Junta de 

Gobierno Local en sesión de 22 de diciembre de 2020, para la 

inversión de diez mil setecientos euros (10.700,00 €) y dos 
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mil doscientos cuarenta y siete euros de IVA (2.247,00 €), 

con destino a la adquisición de 100 contenedores de recogida 

de residuos sólidos urbanos. 

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Primero.- Reconocer las obligaciones contenidas en las 

siguientes facturas: 
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.1710.22199  2020-0002057 Sistemas de Riego Bencar, 

S.L.U. 

410,71  

 2021.1710.22199  2020-0002058 Sistemas de Riego Bencar, 

S.L.U. 

438,63  

 2021.1710.22199  2020-0002128 Sistemas de Riego Bencar, 

S.L.U. 

124,15  

 2021.1532.22199  2020-0002225 Sistemas de Riego Bencar, 

S.L.U. 

219,00  

 2021.3381.22609  Emit-20018 Pardos Melero , Luis 1.936,00  

 2021.3340.22609  01/01/21 Escuela De La Música Y Las 

Artes Imz S.L. 

699,00  

 2021.1350.22706  Emit-21701051 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, 

S.L. 

5.735,40  

 

Segundo.- Aprobar las obligaciones contenidas en las 

siguientes facturas de abono: 
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2020.3231.22103  AE20322004092335  Naturgy Iberia S.A. -1.113,88  

 2020.3230.22103  AE20322004251940  Naturgy Iberia S.A. -386,68  

 

DÉCIMO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA EL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.  

Aprobar el reconocimiento de los créditos que se relacionan 

a continuación, consistentes en facturas correspondientes a 

ejercicios anteriores: 
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.1650.22100  081007030609 

0395P8Z001Y0008980 

Endesa Energía, 

S.A. Unipersonal 

405,02  

 2021.1650.22100  081007030609 

0401P8Z001Y0008981 

Endesa Energía, 

S.A. Unipersonal 

430,74  

 2020.1650.22100  081007030609 

0376P8Z001S0008981 

(abono correspondiente a 

factura pagada 03.08.20 y 

anulada PNR001N0232405) 

Endesa Energía, 

S.A. Unipersonal 

-384,53  

 2020.1650.22100  081007030609 

0380P8Z001S0008982 

(abono correspondiente a 

factura pagada 03.09.20 y 

anulada PNR001N0270660) 

 

Endesa Energía, 

S.A. Unipersonal 

-334,34  

 

UNDÉCIMO.- SUBVENCIONES. 

Tomar conocimiento del Informe de Intervención núm. 2021-

0035, y convalidar el reconocimiento de la obligación por 

importe de 4.315,56 euros, a favor de la Asociación “E.M.D. 
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Cadrete”, en concepto de pagos a cuenta de la subvención 

concedida. 
 

 


