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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Adjudicar a D. Ramón Lázaro Martínez … por el precio de 

cincuenta y nueve mil doscientos veinte euros y treinta y 

siete céntimos (59.220,37 €) y doce mil cuatrocientos 

treinta y seis euros y veintisiete céntimos (12.436,27 €) de 

IVA, lo que representa un total de setenta y un mil 

seiscientos cincuenta y seis euros y sesenta y cuatro 

céntimos (71.656,64 €), el contrato del servicio de 

“prestación de actividades físico-deportivas en el gimnasio 

municipal de Cadrete”. 

 

Aprobar el expediente instruido para la contratación, por 

procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, 

con una pluralidad de criterios de adjudicación, de las 

obras de “Renovación de pavimentos de calles Nuestra Señora 

del Pilar y Ramiro II El Monje en Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Aprobar el expediente instruido para la contratación, por 

procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, 

con una pluralidad de criterios de adjudicación, de las 

obras de “Renovación del tramo final de las calles Francisco 

de Goya y Río Huerva de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Aprobar el expediente instruido 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). 

 

Aprobar el expediente instruido 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 obras de “Renovación de red de saneamiento en 

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

 

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

autorización solicitada (2021-E-RE-926) por la empresa 

AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U. 

(A66141177), para la ejecución de las obras de conexión a 

las redes municipales de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento de la parcela sita en Cadrete, C/ Sádaba,  … 

 

Denegar, en atención a los motivos expuestos, la 

autorización solicitada (2021-E-RE-1026) por la empresa 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U. 

(A66141177), para la ejecución de obras consistentes en la 

realización de conexión a la red municipal de abastecimiento 

de agua potable de la parcela sita en Cadrete, Avda. Santa 

Fe, … 

 

Autorizar, en atención a los motivos expuestos, la 

autorización solicitada (2021-E-RE-1026) por la empresa 

AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U. 

(A66141177), para la realización de acometida a la red 

general de abastecimiento de agua potable correspondiente a 

la finca sita en Cadrete, C/ Miguel Servet, … 

 

Conceder a la mercantil GRUPO GENZANO 2000 S.L.U. 

(B99558306) licencia urbanística de obras para la 

construcción de una vivienda unifamiliar sita en Cadrete, 

Avda. de España, … 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Informar en el sentido de que procede autorizar la actividad 

clasificada (ampliación) solicitada por la mercantil EURO-

BOMBAS, S.L. (B50764281) para ejercer la actividad de “venta 

y reparación de bombas de agua”, con emplazamiento en 

Cadrete, Polígono Industrial “Milenium”, naves nº 16 y nº 17 

… 

 

Conceder a la empresa ES-LOGIC AUTOMOTIVE, S.L. (B99295537) 

licencia ambiental de actividad clasificada para ejercer la 

actividad de “fabricación de kits eléctricos para enganches 

de remolque”, con emplazamiento en Cadrete, C/ La Venta, 30, 

… 

 

Informar en el sentido de que procede autorizar la actividad 

clasificada (modificación) solicitada por D. …, consistente 

en llevar a cabo en el bar-cafetería “Nuri”, con 

emplazamiento en Cadrete, Plaza de Aragón, 7, la 

“sustitución del actual aseo de minusválidos por una zona de 

brasas y la ampliación del local con parte de la planta baja 

… para destinarlo a vestíbulo y aseo de minusválidos” … 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar los siguientes padrones fiscales, comprensivos de 

las liquidaciones por la tasa de guardería municipal del mes 

de Mayo de 2021, y del precio público del comedor de la 

guardería municipal del mes de Mayo de 2021, de conformidad 

con la Ordenanza fiscal 16 y la Ordenanza Fiscal 23, y vista 

la información suministrada sobre las instancias 

presentadas: 

 

- Padrón fiscal de tasa por la prestación de servicio de 

guardería infantil del mes de Mayo de 2021, formado por 55 

liquidaciones, y que asciende a 3.906,00 € 

 

- Padrón fiscal del precio público por el servicio de 

comedor de la guardería municipal del mes de Mayo de 2021, 
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formado por 28 liquidaciones, y que asciende a 2.549,25 € 

 

Aprobar la lista cobratoria del servicio social de comida 

correspondiente a los padrones fiscal de Marzo de 2021, 

Abril de 2021 y Mayo de 2021. 

 

Aprobar los siguientes padrones fiscales, comprensivos de 

las liquidaciones por el precio público del servicio de Aula 

de Estudios de los meses de Abril de 2021 y Mayo de 2021 … 

 

Reconocer a Dª … el derecho a la obtención del importe de 

81,00 euros como ingreso indebido por duplicidad en el pago 

de la tasa por la prestación del servicio de escuela 

infantil del mes de enero 2021 … 

 

SEXTO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

DE REGRESO POR ANULACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONA CANINA CON PISTA DE 

AGILITY EN EL PARQUE LINEAL DE CADRETE. 

Iniciar el expediente relativo a la acción de regreso, 

frente a los empleados y autoridades municipales, por 

anulación del contrato menor de obras de acondicionamiento 

de zona canina con pista de agility en el parque lineal de 

Cadrete, por los daños y perjuicios causados al 

Ayuntamiento, notificando a los interesados, con indicación 

de los motivos del mismo y concediéndoles un plazo de quince 

días para presentar alegaciones. 

 

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO POR PRESUNTA 

INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA DE CADRETE. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 

acuerda dejar este asunto del orden del día sobre la mesa. 

 

OCTAVO.- 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 2 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 

105.570,09 € y  factura emitida por el contratista nº 21-90-

27, con cargo a la partida 3210.62200 del Presupuesto 

municipal.  
 

 


