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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Quedar enterada de la renuncia al contrato de las obras de 

“Consolidación y restauración de los recintos intermedio e 

inferior del Castillo de Cadrete (Zaragoza)” formulada 

(2021-E-RE-957) por D. … en representación de la empresa 

CONSTRUCCIONES AMADO TERREN, S.L., a la que deberá 

imponérsele por este Órgano de contratación la sanción 

prevista en el artículo 153.4 LCSP y, previa tramitación, 

declarar a la misma en la situación de prohibición de 

contratar dispuesta por el artículo 71 del mismo texto 

legal, y requerir a D. …, Administrador Único de la empresa 

CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L. (B12325510), para que antes las 

12:00 horas del próximo día a 28 de mayo de 2021, presente 

ante este Ayuntamiento el documento acreditativo de la 

constitución de la garantía definitiva en los términos 

previstos en la Cláusula Decimonovena del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLANTICO (G50717370) 

por el precio de 3.298,83 €, exentos de IVA, el servicio 

consistente en la realización de las siguientes actividades: 

 

- Mural en “Cadrete”. 

- Taller “batalla de gallos”. 

- Actividad “en busca de la igualdad” 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

ORDENAR a D.  … y a la empresa FCC ÁMBITO, S.A. (A28900975), 

en atención a lo informado con fecha 24 de mayo de 2021 por 

la Arquitecto Técnico Municipal, el cese inmediato en el 

ejercicio del derecho amparado por la declaración 

responsable presentada (2021-E-RC-1726), prohibiéndoles la 

ejecución de las obras en la parcela sita en Cadrete, C/ 

Sobrante, s/n, de referencia catastral 9328002XM6092N0001GU, 

consistentes en el saneado cierre perimetral, desbroce y 

limpieza, desmontaje de cierre de madera, anclaje químico 

para arranque de parrillas y muro de hormigón armado. 
 

 

CUARTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Aprobar y reconocer las obligaciones contenidas en la 

siguiente certificación de obra y su correspondiente 

factura: Certificación nº 1 correspondiente a las obras de  

“Construcción de la Fase I del nuevo Centro de Educación 

Infantil de Primer Ciclo en Cadrete”, por un importe de 
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92.906,33 € y  factura emitida por el contratista nº 21-90-

18, con cargo a la partida 3210.62200 del Presupuesto 

municipal.  

 


