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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO.  

 

SEGUNDO.- CONRATACIÓN. 

Adjudicar a la empresa INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL 

EBRO, S.L. (B50561778) por el precio de cien mil 

cuatrocientos noventa y ocho euros (100.498,00 €) y veintiún 

mil ciento cuatro euros y cincuenta y ocho céntimos 

(21.104,58 €) de IVA, lo que representa un total de ciento 

veintiún seiscientos dos euros y cincuenta y ocho céntimos 

(121.602,58 €), el contrato de las obras de “Urbanización de 

conexión de la calle El Castillo entre las calles 

Constitución y Joaquín Costa de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa ANDAMIAJES Y ESTUDIOS, S.L. 

(B50765528) por el precio de 5.456,40 € y 1.145, 84 € de 

IVA, el suministro e instalación de líneas de vida y 

escalera escamoteable en el Polideportivo municipal. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a D. Luis 

Tomás Pardos Melero (17694716B) (Producciones Teatrales Luis 

Pardos) la realización de los  siguientes eventos a celebrar 

con motivo de las fiestas de Navidad 2021: 

 

- Espectáculo “CORO VOCAL GOSPEL”, por el precio de 

1.400,00 € y 294,00 de IVA, con cargo a la partida 

2021.3381.22609 del Presupuesto municipal. 

 

- Espectáculo “NEW GENERACIÓN MAGIC”, por el precio de 

1.500,00 € y 315,00 de IVA, con cargo a la partida 

2021.3381.22609 del Presupuesto municipal. 

 

- Evento “NAVIDAD CON NUESTROS MAYORES”, por el precio de 

1.000,00 € y 210,00 de IVA, con cargo a la partida 

2021.3381.22609 del Presupuesto municipal. 

 

- Evento “CAMPANADAS INFANTILES”, por el precio de 

1.300,00 € y 273,00 de IVA, con cargo a la partida 

2021.3381.22609 del Presupuesto municipal. 

 

 

- Servicio de “SEGURIDAD PRIVADA” por el precio de 

1.500,00 € y 294,00 de IVA, con cargo a la partida 

2022.3381.22609 del Presupuesto municipal. 

 

- Espectáculo “FANTASÍAS Y MUÑECOS” por el precio de 

1.800,00 € y 378,00 de IVA, con cargo a la partida 

2022.3381.22609 del Presupuesto municipal. 
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TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Declarar restablecida de forma satisfactoria la realidad 

física urbanística ilegalmente alterada por parte de Dª …, 

por la ejecución de obras sin título urbanístico habilitante 

en el inmueble sito Cadrete, C/ María Moliner, …, 

procediéndose al archivo del expediente municipal nº 

860/2021. 

 

Conceder a Dª … licencia urbanística para el derribo del 

inmueble sito en Cadrete, C/ San Jorge, … 

 

CUARTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Aprobar y reconocer las obligaciones contenidas en las 

siguientes certificaciones de obra y sus correspondientes 

facturas: 

 

Expte.: 774/2021 – 1892/2021 

 

-  Certificación nº 2 correspondiente a las obras de  

“Renovación de pavimentos de calles Nuestra Señora 

del Pilar y Ramiro II El Monje en Cadrete 

(Zaragoza)”, por un importe de 14.388,79 € y  factura 

emitida por el contratista nº 2156, con cargo a la 

partida 2021.1532.61926 del Presupuesto municipal.  

 

 

Expte.: 775/2021 – 1891/2021 

 

-  Certificación nº 1 correspondiente a las obras de  

“Renovación del tramo final de las calles Francisco 

de Goya y Río Huerva de Cadrete (Zaragoza)”, por un 

importe de 30.327,55 € y  factura emitida por el 

contratista nº 02338, con cargo a la partida 

2021.1532.61925 del Presupuesto municipal.  

 

 

Expte.: 776/2021 – 1893/2021 

 

-  Certificación nº 1 correspondiente a las obras de  

“Renovación de calzada del tramo final de la Calle 

Castillo y encuentro con Calle Los Sitios de Cadrete 

(Zaragoza)”, por un importe de 8.268,40 € y  factura 

emitida por el contratista nº 02337, con cargo a la 

partida 2021.1532.61902 del Presupuesto municipal.  

 

 


