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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 

“Urbanización de conexión de la calle El Castillo entre las 

calles Constitución y Joaquín Costa de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER 

GONZÁLEZ RUIZ, S.L. (B39554613) por el precio de 6.651,00 € 

y 1.396,71 € de IVA, el suministro de dos tirolinas (Mouro y 

Dobra) con destino al Parque Lineal de Cadrete. 

 

Requerir a D. …, legal resentante de la empresa 

CONSTRUCCIONES AMADO TERREN, S.L. (B50869577), para que 

presente a través de la Plataforma de Contratación del 

Estado diversa documentación previa a la adjudicación del 

contrato de las obras de “Consolidación y restauración de 

los recintos intermedio e inferior del Castillo de Cadrete 

(Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Conceder a D. … una prórroga hasta el próximo día 31 de 

enero de 2022, con objeto de finalizar la ejecución de las 

obras de construcción de una vivienda unifamiliar y 

legalización de edificio anexo en el solar sito en Cadrete, 

C/ Plenas … 

 

Conceder a D. … licencia urbanística de primera ocupación de 

una vivienda unifamiliar con emplazamiento en la C/ Fueros 

de Aragón, … 

 

Declarar cumplida, en atención a lo informado con fecha 6 de 

mayo de 2021 por la Inspectora Urbanística del Ayuntamiento 

de Cadrete, la orden de retirada o demolición dada por 

acuerdo de la  Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 

celebrada el día 17 de diciembre de 2020, a Dª …, 

procediéndose al archivo del expediente municipal 1229/2020 

instruido para el restablecimiento de la legalidad 

urbanística infringida. 

 

Ordenar a …, la paralización inmediata de las obras 

descritas en el informe, transcrito, emitido con fecha 5 de 

mayo de 2021 por la Inspectora Urbanística del Ayuntamiento 

de Cadrete, que sin el correspondiente título habilitante de 

naturaleza urbanística está llevando a cabo en la finca sita 

en Cadrete, Camino La Corona, de referencia catastral …, e 
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incoar expediente para la adopción de las medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. 


