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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

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

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

VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Solicitar a la Junta de Compensación del Sector 1 

Residencial del PGOU de Cadrete que, a la mayor brevedad 

posible, se sirva autorizar a este Ayuntamiento para 

conectar a la red de saneamiento que discurre por la C/ 

Eduardo Ibarra, de Cadrete, la acometida del vertido 

correspondiente a la construcción de la Fase 1 del Centro de 

Educación infantil de primer ciclo en ejecución que se está 

llevando a cabo en la finca U.O.11. 

 

Aprobar el Acta de precios (nº 1 a nº 7) nuevos, (2021-E-RE-

1001) correspondiente a las obras de ““Renovación del vaso 

principal de las piscinas municipales de Cadrete 

(Zaragoza)”, redactada por el Técnico Director de las obras 

D. …, con la conformidad de la empresa contratista, EQUIDESA 

GROUP, S.L. (B30906606), que se harán efectivos con cargo a 

la partida 2021.3420.63900 del Presupuesto municipal. 

 

Adjudicar a D. … por el precio de veinte mil euros 

(20.000,00 €),  la concesión del servicio de gestión y 

explotación del kiosco, bar con cocina, sito en el parque 

público municipal “El Sisallete”.  

 

Adjudicar a D. … por el precio de ocho mil euros (8.000,00 

€),  la concesión del servicio de gestión y explotación del 

kiosco, bar con cocina, sito en el parque público municipal 

“Las Colinas”.    

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación abreviada, con varios 

criterios de adjudicación, del servicio de mantenimiento de 

los ascensores y puertas de acceso de los edificios 

municipales del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza). 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la empresa 

ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. (B50047091) por 

el precio de veintiséis mil quinientos euros (26.500,00 €) y 

cinco mil quinientos sesenta y cinco euros (5.565,00 €) de 

IVA, el contrato para la ejecución de las obras de 

“Conservación de Vías Públicas (I). Avenida de España. 

Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, del servicio de 

Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud de las 
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obras de “Renovación de red de saneamiento en las C/ Valle 

de Ordesa y C/ La Venta de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.   
Declarar, en atención a los motivos expuestos, la caducidad 

y archivo del expediente administrativo instruido con el nº 

1305/2020, para el restablecimiento de la legalidad 

urbanística infringida por la ejecución de obras por parte 

de D. … sin el correspondiente título habilitante de 

naturaleza urbanística, en una finca sita en Cadrete, paraje 

“Malvasía”, …, y que se instruya un nuevo expediente. 
 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Quedar enterada de la transmisión y cambio de titularidad a 

favor de Dª … de la licencia de apertura otorgada mediante 

Resolución de Alcaldía nº 250 de 8 de agosto de 2012, para 

ejercer la actividad de bar (“Luna”) con emplazamiento en la 

C/ Paniza, 1, hoy Avenida Murallas de Santa Fe, 2, en 

Cadrete, así como de la licencia de inicio y funcionamiento 

de la indicada actividad otorgada mediante Resolución de la 

Alcaldía nº 427 de 2 de agosto de 2013. 

 

QUINTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Declarar pago indebido y, consecuentemente, la obligación de 

la restitución por su perceptor, el pago efectuado con fecha 

10 de febrero de 2020 a D. … por un importe de dos mil 

ochocientos ochenta y cuatro euros y cuarenta céntimos 

(2.884,40 €), en concepto de indemnización derivada del 

expediente municipal de responsabilidad patrimonial nº 

1382/2019, así como autorizar a D. … para que el reintegro 

del pago indebido lo realice de forma fraccionada. 

 

SEXTO.- SUBVENCIONES. 

Requerir a las Asociaciones vecinales que a continuación se 

relacionan para que en la forma y plazos que se indican, 

procedan al pago del interés de demora devengado desde el 

momento del pago de la subvención concedida al amparo de la 

convocatoria pública para la concesión de subvenciones, 

ejercicio 2019, a las Asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro inscritas en el Registro municipal de Asociaciones 

vecinales: 

 

Nombre Asociación Interés de demora  

Club Cadrete Radio Control 21,26 € 

Club ciclista Cadrete 19,92 € 

Club de ajedrez Castillo Qadrit 0,27 € 

Sociedad de pescadores de Cadrete 3,17 € 

Asociación de mujeres “Qadrit” 19,71 € 

 

Requerir a las Asociaciones vecinales que a continuación se 

relacionan para que en la forma y plazos que se indican, 

procedan al reintegro parcial de la subvención concedida, 

junto con el interés de demora devengado, al amparo de la 

convocatoria pública para la concesión de subvenciones, 
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ejercicio 2019, a las Asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro inscritas en el Registro municipal de Asociaciones 

vecinales: 

 

Nombre Asociación 

Importe  a 

reintegrar, incluido 

interés de demora 

Asociación 3ª Edad y pensionistas “Tres de Mayo” 321,20 € 

Banda de música Santo Cristo de Cadrete 274,30 € 

Asociación cultural-deportiva Tedreca 497,68 € 

 

SÉPTIMO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

Expediente instruido para la formación y actualización del 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

mayo de 2021. 

 

OCTAVO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA DAR CUENTA DE LA OMISIÓN 

DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA. 

Tomar conocimiento de la omisión de la función interventora 

y proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos de la 

relación número 2021/RT-03/000175 integrada por las 

siguientes facturas: 
 

Nº Registro  

Fecha 

Registro  

Nº Factura  

Fecha Factura  

Proveedor  

Descripción  

Importe 

Presupues

tario  

Importe Imp. 

Indirectos  

Importe 

Total  

2021/FA/00034

8 

31/03/2021  

 

F21044750  

31/03/2021  

 

Mas Prevención, Servicio 

de Prevención, S.L.U.  

 

333,86  25,52  333,86  

 

2021/FA/00043

4 

30/04/2021  

 

F21060685  

30/04/2021  

 

Mas Prevención, Servicio 

de Prevención, S.L.U.  

 

328,34  25,16  328,34  

 

2021/FA/00060

5 

19/05/2021 

 

AIG2021182  

19/05/2021  

 

AIG EUROPE SA -Sucursal en 

España  

 

2.595,60  0,00 2.595,60  

 

2021/FA/00060

8 

20/05/2021  

 

4/2021  

30/04/2021  

 

López Hecho, Orosia  

 

240,00  0,00 240,00  

 

    TOTAL  3.497,80  

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Reconocer las obligaciones contenidas en las siguientes 

facturas: 
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.3321.22000  12 Martinez Grávalos , 

Alejandro J. 

297,75  

 2021.3110.22799  21FF105544 Servicio de 

Contenedores Higiénicos 

Sanitarios, S.A.U. 

82,61  

 2021.3110.22799  21FF105594 Servicio de 

Contenedores Higiénicos 

Sanitarios, S.A.U. 

7,00  

 2021.1650.22100  081007029973 

0528PNR101N0141159 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

316,51  

 2021.1650.22100  081007030404 

0462PNR101N0141166 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

280,05  

 2021.3420.22100  081007030248 

0513PNR101N0141163 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

242,51  
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 2021.1650.22100  081007030609 

0513PNR101N0119282 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

188,72  

 2021.1650.22100  081007030647 

0528PNR101N0141174 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

244,80  

 2021.1610.62700  2199100296 AQUARA, Gestión Ciclo 

Integral de Aguas de 

Aragón, S.A.U. 

18.567,35  

 2021.1650.22100  081007030011 

0304PNR101N0153845 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

90,73  

 2021.1650.22100  081007030442 

0528PNR101N0153930 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

661,06  

 2021.1650.22100  081007030442 

0532PNR101N0155608 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

397,12  

 2021.1621.22798  1000139V2100009 Urbaser, S.A. 990,00  

 2021.9200.22002  FL21-0511727 LEFEBVRE - EL DERECHO, 

S.A. 

1.649,54  

 2021.9200.46600  175.2/2020. Asociación para el 

Desarrollo Estratégico 

de Zaragoza y su Área 

de Influencia 

700,00  

 2021.3410.22000  135 Servicio Gráfico 

Aragonés de Impresión 

Digital S.L. 

145,20  

 2021.3231.21200 

2021.3300.21200 

2021.9200.21200  

21042104190448 Orona, S.Coop. 280,74  

 2021.3260.22699  2021 -92 Servicios Deportivos y 

Culturales, ESMAS S.L. 

967,40  

 2021.9200.22706  537 ISLA, TENA Y ASOCIADOS, 

S.L. 

1.312,85  

 

Vistos los informes de la Dirección facultativa de las obras 

y de Intervención, aprobar y reconocer las obligaciones 

contenidas en las siguientes certificaciones de obra y sus 

correspondientes facturas: 

 

-  Certificación nº 3 correspondiente a las obras de  

“Renovación del vaso principal de las piscinas 

municipales de Cadrete (Zaragoza)”, por un importe de 

80.465,33 € y  factura emitida por el contratista nº 

A000703, con cargo a la partida 2021.3420.63900 del 

Presupuesto municipal.  

 


