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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de servicios, 

a la empresa DFM PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. (B99538308)  

por el precio de 4.900,00 € y 1.029,00 € de IVA, el contrato 

de servicios consistente en la actuación con motivo de las 

fiestas patronales en Honor a la Santa Cruz de Mayo de la 

charanga “AIRES DEL HUERVA”, … 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa EFECTO TREBOL, S.L. (B99408734) por 

el precio de 5.600,00 € y 506,00 € de IVA, el suministro de 

1.600 raciones de “migas con huevo” a servir en la cena 

popular a celebrar con motivo de las fiestas patronales en 

Honor a la Santa Cruz de Mayo. 

 

Invitación a las empresas (7) … para la presentación de 

oferta para la adjudicación del contrato menor del servicio 

de socorrismo en las piscinas municipales de Cadrete, 

temporada 2022. 

 

Invitación a las empresas (7) … para la presentación de 

oferta para la adjudicación del contrato menor del servicio 

de  control y vigilancia del acceso y utilización de las 

instalaciones por los usuarios de las piscinas municipales 

de Cadrete, temporada 2022 (taquillero). 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con varios 

criterios de adjudicación, del servicio de “Campamento 

urbano de verano del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza), 

para el año 2022.” 

 

Invitación a las empresas (3) … para la presentación de 

oferta para la adjudicación del contrato menor del  servicio 
de catering del Campamento urbano de verano del Ayuntamiento 

de Cadrete, año 2022. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Conceder a la mercantil PROTUER 2018, S.L. (B71331706) 

licencia urbanística de obras para la terminación de 

edificio de 12 viviendas, garajes, trasteros y local, con 

emplazamiento en Cadrete, C/ Obradores, s/n … 

 

Ordenar a D. …, en atención a lo informado por la Arquitecto 

Técnico Municipal, el cese inmediato en el ejercicio del 

derecho amparado por la declaración responsable presentada 

(2022-E-RE-901) y, en consecuencia, prohibirle la ejecución 
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de las obras de instalación de placas fotovoltaicas para 

autoconsumo en la vivienda sita en Cadrete, C/ Valmadrid … 

 

Segregar de la finca registral nº 2034 de Cadrete, inscrita 

en el Registro de la Propiedad nº3 de Zaragoza …, de 

referencia catastral …, sita en Cadrete, Vía Murcia nº…, 

850,74 m2 que se incorporarán, una vez cedidos, como viario 

público a la Vía Murcia. 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Rectificar el error material descrito advertido en los 

acuerdos adoptados en el expediente de referencia por esta 

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de 

abril de 2022, relativos a …  Solicitar al  Registro de la 

Propiedad nº 3 de Zaragoza la inscripción en la finca número 

4216 de Cadrete de la base cartográfica georreferenciada de 

la parcela de referencia catastral 50066A004000390000ZI. 

 

Estimar, en atención al informe 2022-0140 emitido por la 

Arquitecto Técnico Municipal, la solicitud presentada  

(2022-E-RC-1258) por Dª  … para la delimitación de una plaza 

de aparcamiento reservada para personas con movilidad 

reducida a la altura del nº … de la C/ Picasso. 

 

Conceder a D. … la tarjeta individual de estacionamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida. 

 

Requerir a los propietarios de los inmuebles sitos en la C/ 

Ramón y Cajal, números …, de Cadrete, para que en el plazo 

de VEINTE DÍAS, contados desde el siguiente al de la 

notificación de estos acuerdos, procedan a la reparación del 

albañal longitudinal que recoge los albañales 

perpendiculares de cada una de sus fincas. 

 

QUINTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Requerir a D …, titular del vehículo marca Volkswagen, 

modelo Passat de color blanco, con placa de matrícula 

3152BZN, abandonado en la C/ La Venta, s/n, 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). 

 

SEXTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Devolver a las personas que se relacionan las fianzas 

depositadas en concepto de barbacoas correspondientes a los 

meses de Marzo-2022 y Abril-2022 … 

 

Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del 

Precio Público por actividades deportivas, culturales, 

formativas o lúdicas esporádicas u ocasionales que organice 

el ayuntamiento de Cadrete. 
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Devolver a … (2) la fianza de basura depositada por importe 

de 103,00 € … 

 

SÉPTIMO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

Expedientes instruidos para la comprobación del cumplimiento 

por diversos vecinos de Cadrete de los requisitos necesarios 

para estar inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de 

Cadrete. 

 

OCTAVO.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA EL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 

Aprobar el reconocimiento de los créditos que se relacionan 

a continuación, consistentes en facturas correspondientes a 

ejercicios anteriores: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2022.3120.21200 

2022.9200.21200 

2022.3300.21200 

2022.3231.21200 

2022.3420.21200  

normalA-

03692021 

Biomart Gestión Ambiental 1.608,70  

 

NOVENO.- 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 los créditos 

correspondientes a las siguientes facturas: 

 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2022.9200.22706  2022/124 Bengoa Fernández , Amalia 10,91  

 2022.9200.22400  Emit-8700 Generali  España SA de Seguros y 

Reaseguros 

4.173,20  

 2022.9200.22400  Emit-8701 Generali  España SA de Seguros y 

Reaseguros 

103,56  

  

DÉCIMO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Reconocer las obligaciones contenidas en las siguientes 

facturas:   
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2022.9200.21200  22621 Gráficas Zar, S.L. 157,14  

 2022.9200.22003  VF2203/00219 ALPASER, S.L. 4,60  

 2022.9200.21200  A-2022-1512 SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U. 821,36  

 2022.9290.22199  F221-978 Ferretería Aries, S.A. 440,44  

 2022.4411.22300  e.RE-1331 Consorcio de Transportes del 

Área de Zaragoza 

4.167,82  

 2022.3410.22799 0000121 -Oceano, ocio y gestion de 

servicios, S.L. 

10.619,26  

 2022.1621.25000  e.RE-1207 Mancomunidad Ribera Bajo Huerva 22.730,24  
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