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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Desestimar, en atención a lo informado con fecha 20 de enero 

de 2022 (2022-E-RE-134) por el Arquitecto D. …, Director y 

responsable de la ejecución del contrato de obras de 

“Construcción de la Fase I del nuevo Centro de Educación 

Infantil de Primer Ciclo en Cadrete”, la petición (2021-E-

RE-2051) formulada con fecha 27 de diciembre de 2021 por  D. 

… en representación de la empresa contratista PROMOTORA 

INDUSTRIAL OSCENSE, S.A., solicitando al Ayuntamiento de 

Cadrete, de forma literal, “… acceda al pago de la cantidad 

de 11.629,37 € (más gastos generales, beneficio industrial e 

IVA) y que no se contempla en la certificación final.”. 

 

Aprobar el expediente instruido para la adjudicación directa 

de la concesión administrativa de uso privativo a favor de 

la mercantil PÉREZ VILLAGRASA, S.L. del siguiente bien de 

dominio público: 2,4 m2 correspondientes a la parcela 

catastral 9533601XM6093S0001QO, sita en el polígono 

industrial “PROALCA”, destinada a equipamiento sin 

acondicionar, con objeto de realizar acometida a la red 

general de gas ciudad para suministro al restaurante “Tío 

Genaro” sito en la Avda. de Zaragoza, 23, de Cadrete. 

 

Declarar a la empresa OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS S.L. 

(B70493275) en situación de prohibición de contratar con el 

Ayuntamiento de Cadrete por el plazo de un año. 

 

Iniciar expediente para la modificación, en los términos 

expuestos en el expositivo de estos acuerdos, del contrato 

del servicio de conservación y mantenimiento, preventivo y 

correctivo, de aparatos, dispositivos y sistemas de 

seguridad electrónica contra robo e intrusión conectados a 

central receptora de alarmas, de diversos edificios 

municipales, formalizado con fecha 8 de julio de 2020 entre 

el Ayuntamiento de Cadrete y la empresa SEGURSYSTEM EUROPA, 

S.L.U. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Declarar cumplidos satisfactoriamente por parte de D. … la 

ejecución de los trabajos de limpieza y desbroce descritos 

en el informe 2021-0353 emitido por la Inspectora 

Urbanística con fecha 13 de agosto de 2021, procediéndose al 

archivo del expediente instruido con el nº 1580/2021. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Quedar enterada del informe emitido con fecha 21 de enero de 

2022 por el Arquitecto D. …, Director de las obras de 



        Ayuntamiento de Cadrete 

    
 

“Renovación del tramo final de las calles Francisco de Goya 

y Río Huerva de Cadrete (Zaragoza)”,  en relación a los 

escritos presentados por la Comunidad de Propietarios del 

edificio sito en Cadrete, C/ Francisco de Goya, 15-17, y por 

la propietaria de la vivienda nº 1 de  dicho edificio, 

poniendo de manifiesto sus quejas por las vibraciones y 

ruidos, aparición de gritas, filtraciones, etc., causados 

con motivo de la ejecución de estas obras. 

 

QUINTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

No reconocer las obligaciones contenidas en las siguientes 

facturas, procediéndose a su rechazo:  

 

Nº factura Proveedor Importe Motivo 

101-KF21-210260 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 186,16 No corresponde el 

período facturado, 

puesto que la baja se 

solicitó el 08.09.21 

401-KF21-143034 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 74,96 No corresponde el 

período facturado. 

301-KF21-262515 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 22,99 No corresponde el 

período facturado. 

A100164309561021 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 101,64 No corresponde el 

período facturado. 

 

 


