
 

        Ayuntamiento de Cadrete 

 
 

Plaza de Aragón, 5                                           www.cadrete.es 

50420 CADRETE (Zaragoza)                              aytocadrete@cadrete.org 

Tel.: 976 125 001    

Fax: 976 126 609 
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO.  

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN.  

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa BENITO URBAN, S.L.U. (B59987529) 

por el precio de 13.445,35 € y 2.823,52 € de IVA,  el 

suministro e instalación del mobiliario urbano descrito en 

el expositivo de estos acuerdos. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L. 

(B99355224) por el precio de 3.186,00 € y 669,06 € de IVA,  

el suministro de dos mesas de ping - pong  con destino a los 

parques municipales polideportivo y lineal de Cadrete. 

 

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 

obras de “Renovación de red de saneamiento en las C/ Valle 

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

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 

“Renovación de red de saneamiento en las C/ Valle de Ordesa 

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

 

Adjudicar a la empresa INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL 

EBRO, S.L. (B50561778) por el precio de cincuenta y un mil 

seiscientos trece euros y sesenta y tres céntimos (51.613,63 

€) y diez mil ochocientos treinta y ocho  euros y ochenta y 

seis céntimos (10.838,86 €) de IVA, lo que representa un 

total de  sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos 

euros y cuarenta y nueve céntimos (62.452,49 €), el contrato 

de las obras de “Renovación de pavimentos de calles Nuestra 

Señora del Pilar y Ramiro II El Monje en Cadrete 

(Zaragoza)”. 

 

Adjudicar a la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, 

S.L. (B50047091) por el precio de setenta y tres mil 

novecientos euros (73.900,00 €) y quince mil quinientos 

diecinueve euros (15.519,00 €) de IVA, lo que representa un 

total de ochenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve euros 

(89.419,00 €), el contrato de las obras de “Renovación del 

tramo final de las calles Francisco de Goya y Río Huerva de 

Cadrete (Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.  
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Expedientes instruidos para ordenar la ejecución de limpieza 

y desbroce de parcelas. 

 

Declarar, en atención a los motivos expuestos, la caducidad 

y archivo del expediente municipal 590/2021, instruido a 

instancia de la empresa EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

(B82846817), en solicitud de licencia urbanística para la 

ejecución de obras consistentes en red subterránea de baja 

tensión para nuevo suministro a la Parcela 24 del Polígono 

93, de referencia catastral 50900A093000240000YW, sita en el 

término municipal de Zaragoza. 

 

Conceder a Dª … una prórroga hasta el próximo día 30 de 

septiembre de 2021, para acreditar ante este Ayuntamiento el 

cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el día 2 de julio de 2021, 

ordenando “la retirada de todos los cerramientos para que el 

espacio quede abierto por al menos tres lados.” ejecutados 

sin el correspondiente título habilitante de naturaleza 

urbanística en la terraza del inmueble sito en Cadrete, C/ 

María Moliner, …. 

 

Inadmitir, en atención a los motivos expuestos, (”La finca 

objeto de esta solicitud no se encuentra en el término 

municipal de Cadrete por lo que no procede presentar 

declaración responsable en este Ayuntamiento.”), la 

declaración responsable presentada  por Dª …. 

 

Ordenar a D. …, en atención al informe 2021-0340 de fecha 9 

de agosto de 2021 emitido por la Arquitecto Técnico 

Municipal, el cese inmediato en el ejercicio del derecho 

amparado por la declaración responsable presentada 

prohibiéndole la ejecución de las obras consistentes en la 

instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo 

en el inmueble sito en Cadrete, C/ Luna, … 

 

Conceder a la mercantil REDEXIS GAS, S.A. (A82625021), 

licencia urbanística de obras para la realización de una 

acometida subterránea de gas con objeto de dar suministro al 

inmueble sito en Cadrete, C/ Cortes de Aragón, 35, parcela 

catastral 0125935XM7002S0004HJ. 

 

Incoar procedimiento para la imposición de multas 

coercitivas a D. …, con el límite máximo de 1.083,19 €, IVA 

incluido, con periodicidad mensual y por una cuantía cada 

vez de 108,32 €, hasta el efectivo cumplimiento de la orden 

de ejecución dictada por acuerdo adoptado por esta Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de julio de 

2021. 

 

Incoar procedimiento para la imposición de multas 

coercitivas a la mercantil CRITERIA CAIXA, S.A.U. 

(A63379135), con el límite máximo de 1.415,70 €, IVA 

incluido, con periodicidad mensual y por una cuantía cada 

vez de 141,58 €, hasta el efectivo cumplimiento de la orden 
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de ejecución dictada por acuerdo adoptado por esta Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de julio de 

2021. 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Requerir a D. … titular del vehículo con matrícula MU…, 

abandonado en Cadrete (Zaragoza), frente a la nave nº 12 de 

la C/ La Venta, para que en el improrrogable plazo de UN 

MES, contado a partir del día siguiente al de la 

notificación de estos acuerdos, acredite ante este 

Ayuntamiento haber procedido a la retirada del referido 

vehículo a un lugar habilitado para ello o a su entrega a un 

centro autorizado para el tratamiento de los vehículos al 

final de su vida útil (CAT). 

 

QUINTO.- PADRÓN MUNCIPAL 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. 

 

Expediente instruido para la formación y actualización del 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

Julio de 2021. 

 

SEXTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Estimar la propuesta de ordenación del tráfico en las calles 

Moyuela, Moneva y Madrid, efectuada por la Arquitecto 

Técnico Municipal en su informe 2021-0343, … 

 

Conceder (2) a … la tarjeta individual de estacionamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida.  

 

SÉPTIMO.- REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS. 

Conceder a Dª … licencia administrativa para la tenencia de 

un perro potencialmente peligroso que responde a la 

siguiente descripción: raza … 

 

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-03/000232 integrada por las 

siguientes facturas: 
  

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.3230.21200  A-01362021 Biomart Gestión Ambiental 242,00  

 2021.3260.22699  2021 -112 Servicios Deportivos y 

Culturales, ESMAS S.L. 

297,66  

 2021.3410.22799  0000215 Oceano, ocio y gestion de 

servicios, S.L. 

4.669,09  

 2021.9200.22604  29/2021 Corvinos Baseca , Pedro 2.123,55  

 2021.3420.22103  081006533351 

0474PNR101N0172

147 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

15,26  
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 2021.3420.21200  086163833383 

0215PNR101N0170

797 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

130,04  

 2021.9200.22604  70/21 CUCHI ALFARO , NATALIA 1.494,90  

 

NOVENO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Reconocer las obligaciones contenidas en las siguientes 

facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.3231.21200  

2021.3300.21200  

2021.9200.21200   

21042104212986 Orona, S.Coop. 280,74  

 2021.3420.61900  21-00035 ARASAF SPORTS EQUIPMENT 2.017,07  

 2021.3410.22609  1/2021 Gil Anadón , Cristian 300,00  

 2021.3340.22609   Emit-2121033 Pardos Melero , Luis 1.210,00  

 2021.1650.22100 081007030383 

0488PNR108N0042

036 

Endesa Energía, S.A. 

Unipersonal 

219,64  

 2021.3370.62500  21-00040 ARASAF SPORTS EQUIPMENT 1.116,15  

 2021.1510.22706 21/639 Martín Correas , Eduardo 1.815,00  

 2021.1510.22706  21/640 Martín Correas , Eduardo 680,00  

 2021.1640.61900  01504 Aridos y Excavaciones 

Carmelo Lobera, S.L. 

14.399,00  

 

Segundo.- Aprobar y reconocer las obligaciones 

contenidas en las siguientes certificaciones de obra y sus 

correspondientes facturas:  
 

Expte.: 319/2021–552/2021  
 

- Certificación nº 5 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 81.193,63 € y  factura emitida 

por el contratista nº 21-90-40, con cargo a la 

partida 3210.62200 del Presupuesto municipal.  
 

 

Aprobar la Certificación nº 4 correspondiente a las obras de  

“Renovación del vaso principal de las piscinas municipales 

de Cadrete (Zaragoza)”, por un importe de 54.403,54 € y  

factura emitida por el contratista nº A000707, con cargo a 

la partida 2021.3420.63900 del Presupuesto municipal y, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 194.2 Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

declarar la inmediata ejecución de la penalidad impuesta por 

este Órgano de contratación por un total de 26.070,23 €, con 

cargo al importe pendiente de abono correspondiente a la 

factura (2021-E-RSIR-315) emitida por la empresa EQUIDESA 

GROUP, S.L. con fecha 26/03/2019, nº Emit-219021, de importe 
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total 54.403,54 €, en concepto de Certificación nº 4 de la 

obra “Renovación del vaso principal de las piscinas 

municipales de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

DÉCIMO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar la lista cobratoria del servicio social de comida 

correspondiente al padrón fiscal de Julio de 2021. 

 

Aprobar los siguientes padrones fiscales, comprensivos de 

las liquidaciones por la tasa de guardería municipal del mes 

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

guardería municipal del mes de Julio de 2021. 

 


