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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA ONCE DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con varios 

criterios de adjudicación, del servicio de Dirección 

Facultativa de las obras de “Restauración parcial en el 

interior de la iglesia parroquial de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Aprobar el Proyecto básico y de ejecución correspondiente a 

las obras “Restauración parcial en el interior de la iglesia 

parroquial de Cadrete (Zaragoza)”, redactado por el 

Arquitecto D. Javier Borobio Sanchiz, en representación de 

la mercantil BAU, Estudio de Arquitectura y Urbanismo, 

S.L.P., visado por su Colegio profesional con fecha 15 de 

febrero de 2022, e Iniciar el expediente para la 

contratación por procedimiento abierto simplificado, 

tramitación ordinaria, con una pluralidad de criterios de 

adjudicación, de las obras. 

 

Rectificar, en atención a los motivos expuestos, el 

dispositivo “Tercero” de los acuerdos adoptados en el 

expediente de referencia por esta Junta de Gobierno Local en 

sesión de 11 de mayo de 2022, que quedará redactado en el 

sentido siguiente: “… Tercero.- Aprobar y autorizar el gasto 

de tres mil trescientos noventa y un euros y noventa y cinco 

céntimos (3.391,95 €),IVA incluido, correspondientes a la 

ejecución de la prórroga del contrato, con cargo a 

siguientes partidas presupuestarias 9200.21200, 3420.21200, 

3231.21200, 3300.21200, 3120.21200 y 3230.21200. …” 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor, a la empresa 

COMER BIEN, S.L. (B50469584) por el precio de diez mil 

novecientos veinte euros (10.920,00 €) y mil noventa y dos 

euros (1.092,00 €) de IVA (4,29 €, IVA incluido, precio por 

comensal/día), el servicio de catering del Campamento urbano 

de verano del Ayuntamiento de Cadrete, año 2022, que se 

prestará de conformidad con las características del servicio 

aprobadas por esta Junta de Gobierno Local en sesión de 29 

de abril de 2022. 

 

Aprobar el Estudio de viabilidad económico-financiera 

correspondiente a la concesión del servicio de explotación y 

gestión del bar-restaurante de las piscinas Municipales de 

Cadrete, temporada 2022. 

 

Invitar a las personas que a continuación se relacionan y 

que han mostrado expresamente interés en esta licitación, 

para que hasta las 13:00 horas del próximo día 23 de mayo de 
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2022, puedan presentar su proposición en la forma prevista 

en la Cláusula Novena del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se les adjuntará junto con 

el Pliego de Prescripciones Técnicas. … 

 

Requerir a la empresa  EQUIDESA GROUP, S.L. (B30906606), 

adjudicataria del contrato de las obras de “Renovación del 

vaso principal de las piscinas municipales de Cadrete”, para 

que en el improrrogable plazo de SIETE DÍAS, contados desde 

el siguiente al de notificación de estos acuerdos, lleve a 

cabo las obras de reparación descritas en el informe emitido 

por la Arquitecto Técnico Municipal consistentes en 

“recolocar los baldosines sueltos y reparar el asentamiento 

levantando las baldosas, rellenando para dar pendiente de 

nuevo y reponiendo las baldosas.” 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Rectificar, en atención a los motivos expuestos en el  

informe 2022-0155 emitido por la Arquitecto Técnico 

Municipal y en los términos en él indicados, los acuerdos 

adoptados en el expediente de referencia por esta Junta de 

Gobierno Local en sesión de 29 de mayo de 2022, en el único 

sentido de determinar que el resto de la finca matriz 

resultante de la segregación se describe del siguiente modo: 

“c) El resto de finca matriz se describe como: “Urbana: 

Parcela Industrial, sita en Vía Murcia nº6 de Cadrete, con 

una superficie neta de 2.943,61m². Linderos: Al Noroeste con 

porción cedida destinada a vial de dominio público; al 

Sureste con naves sitas en la calle Castilla 7, 9, 11 y 13: 

Noreste finca nº8 de la Vía Murcia; Suroeste finca sita en 

Vía Murcia 4. Le corresponde una edificabilidad de 1,2m²/m² 

y los usos y demás determinaciones establecidos en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Cadrete para la zonificación 

Industrial grado 3.” 

 

Ordenar a la mercantil EURO ALCORAZ PROMOCIONES, S.L.U. 

(B50942994), titular de los inmuebles sitos en Cadrete, C/ 

Joaquín Costa, números 33 y 37, de referencia catastral 

0224405XM7002S0001ZF y 0224403XM7002S0001EF, la ejecución de 

los trabajos de limpieza y desbroce descritos en el informe 

transcrito emitido por la Inspectora Urbanística con fecha 3 

de febrero de 2022 (2022-0039). 

 

CUARTO.- MEDIO AMBIENTE. 

Declarar el vehículo marca Volkswagen, modelo Passat de 

color blanco, con placa de matrícula 3152BZN, abandonado en 

la C/ La Venta, s/n, de Cadrete, propiedad de …, residuo 

doméstico, disponiendo su traslado a un centro autorizado de 

tratamiento de vehículos (CATV) para su posterior 

destrucción y descontaminación. 

 

Quedar enterada y aceptar la renuncia expresada Dª … a la 

licencia de apertura para la instalación de una explotación 

apícola concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

adoptado en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2018. 
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QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar el padrón de Taller de dibujo y pintura del mes de 

Abril 2022 correspondiente al mes de Abril 2022. 

 

Aprobar la lista cobratoria del servicio social de comida 

correspondiente al padrón fiscal de Abril de 2022. 

 

Devolución de fianzas y aplicación de bonificaciones 

tributarias. 


