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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DOS DE JULIO 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 

“Mejora de vías públicas en urbanización “Las Colinas” y 

Avda. Juan Carlos I, en Cadrete (Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.   
Solicitar, en atención a los motivos expuestos, al Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo que corresponda de entre 

los de Zaragoza, el dictado a la mayor brevedad posible de 

Auto por el que se disponga AUTORIZAR LA ENTRADA a la 

edificación existente en la finca sita en Cadrete, paraje 

“Huerto del Curro”, … propiedad de …,  con la finalidad de 

que por la Inspectora Urbanística del Ayuntamiento de 

Cadrete se gire oportunamente visita de inspección al citado 

inmueble con objeto de levantar acta y poder continuar con 

la tramitación del expediente municipal nº …. 

 

Expedientes (11) instruidos al amparo de lo previsto en los 

artículos 254, apartados 1 y 2, 255 y 256 del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, para ordenar a diversos propietarios la 

ejecución de los trabajos necesarios para llevar a cabo el 

desbroce y limpieza de sus parcelas. 

 

Requerir a Dª … para que en el plazo de diez días, contados 

desde el siguiente al de la notificación de estos acuerdos, 

comunique al Ayuntamiento de Cadrete si la “instalación de 

una chimenea para la extracción de humos” en el inmueble 

sito en Cadrete, …, tiene la finalidad de evacuar el vapor 

de agua proveniente del funcionamiento de una caldera 

individual de gas, o bien, esta chimenea tiene por objeto la 

extracción de otros humos provenientes de la combustión de 

madera, carbón, etc., o de los usos propios de una cocina. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Remitir a la Confederación Hidrográfica del Ebro copia del 

informe (2021-0289) emitido por el Arquitecto asesor … para 

su constancia en el expediente 2021-O-29 instruido en 

relación a la petición formulada por … para la instalación 

de un Espacio Deportivo Canino “Agility” en la parcela …, 

paraje “La Malvasía”. 

 

Conceder a la empresa MADERAS UNIDAS S.A. (A50033786) 

licencia ambiental de actividad clasificada para ejercer la 
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actividad de “taller de fabricación de productos 

semielaborados de madera”, con emplazamiento en Cadrete, C/ 

Castilla, 3. 

 

Conceder a la empresa FCC AMBITO, S.A. (A28900975) licencia 

ambiental de actividad clasificada, con carácter 

provisional, para ejercer la actividad de “actualización de 

planta de reciclado de vidrio” con emplazamiento en Cadrete, 

C/ Sobrante, 14, parcela catastral 9328002XM6092N0001GU y, 

de forma simultánea, conceder a la empresa MEDITERRANEO 

RECYCLING, S.L. (B03437126), en el mismo emplazamiento, 

licencia urbanística para la construcción de nave, muro 

perimetral en planta de reciclado de vidrios, demolición de 

edificio y legalización de torre, nave anexa y módulo de 

oficinas y, licencia urbanística para la legalización de 

entreplanta y adecuación de local para vestuarios, comedor y 

oficinas vinculados al uso principal industrial. 

 

Conceder a la empresa EURO-BOMBAS, S.L. (B50764281) licencia 

ambiental de actividad clasificada para ejercer la actividad 

de “venta y reparación de bombas de agua (ampliación)”, con 

emplazamiento en Cadrete, Polígono Industrial “Milenium”, 

naves nº 16 y nº 17. 

 

Conceder a D. … licencia de apertura de una explotación 

doméstica consistente en la tenencia de cinco (5) conejos 

raza “mini lop”, en la nave sita en Cadrete, C/ Moncayo, … 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar los siguientes padrones fiscales comprensivos de las 

liquidaciones por la tasa de guardería municipal y del 

precio público del comedor del mes de Junio de 2021. 

 

Aprobar la lista cobratoria del servicio social de comida 

correspondiente al padrón fiscal de Junio de 2021. 

 

Aprobar el siguiente padrón fiscal comprensivo de la 

liquidación por el precio público del servicio de Aula de 

Estudios del mes de Junio de 2021. 

 

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. 


