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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

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

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

No formalizar, en atención a los motivos expuestos, el 

contrato del servicio de Dirección Facultativa de las obras 

de “Restauración parcial en el interior de la iglesia 

parroquial de Cadrete (Zaragoza)”, adjudicado a la mercantil 

BAU ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. (B50853928) 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en 

sesión celebrada el día 29 de junio de 2022, sin 

compensación ninguna a favor del licitador. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

suministro, a la empresa PRODUCCIONES SEGURANA, S.L. 

(B44189231) por el precio de 9.250,00 € y 1.942,50 € de IVA, 

el alquiler e instalación de grada de 25 m de largo x 4 

alturas con barandillas en trasera y laterales (con pasillo 

delantero altura aproximada 1er. 1,10 ‐1,20 m), los días 10 y 
11 de septiembre de 2022 con motivo de le celebración de 

espectáculos taurinos durante las fiestas patronales en 

Honor al Santo Cristo de Cadrete. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

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

(B99355224) por el precio de 6.462,30 € y 1.357,08 € de IVA, 

para el suministro e instalación de aparatos de gimnasia 

para mayores descritos en su oferta 22O2015-v1 de fecha 

01/07/2022. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de 

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

(B99355224) por el precio de 14.997,36 € y 3.149,45 € de 

IVA, el suministro e instalación  de aparatos de calistenia 

descritos en su oferta 22O1554-v2 de fecha 30/06/2022. 

 

Invitar a las empresas que a continuación se relacionan para 

que, en el caso de estar interesadas en resultar 

adjudicatarias del contrato menor de servicios y suministros 

relacionados para la celebración de espectáculos taurinos 

los días 10 y 11 septiembre de 2022, con motivo de las 

fiestas patronales en Honor al Santo Cristo de Cadrete, 

puedan presentar HASTA LAS 14:00 HORAS DEL PRÓXIMO DÍA 25 DE 

JULIO DE 2022, una proposición económica que mejore a la 

baja el presupuesto base de licitación (14.900,00 € más IVA) 

a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento 

(https://cadrete.sedelectronica.es/info.0). 

 

Relación de empresas que se invitan:  
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- TOROSOCIAL GESTORÍA (J01644509) 

- IGNACIO RÍOS, S.L. (B99147357)  

– ARRUGA Y TACHELI, S.L. (B99404261) 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Conceder a D. … licencia urbanística de obras para la 

construcción de una vivienda unifamiliar con emplazamiento 

en Cadrete, C/ Sádaba, … 

 

CUARTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Incoar expediente para la ejecución subsidiaria de la 

actuación ordenada, mediante acuerdo de esta Junta de 

Gobierno Local en adoptado sesión celebrada el día 29 de 

abril de 2022, a los propietarios de los inmuebles sitos en 

la C/ Ramón y Cajal, números 38, 40, 42, 44 y 46, 

consistente en la reparación del albañal longitudinal que 

recoge los albañales perpendiculares de cada una de sus 

fincas. 

 

QUINTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Expedientes instruidos para devolución de diversos importes 

en concepto de tasas, fianzas, ingresos indebidos, avales, 

etc.  

 

SEXTO.- EXPEDIENTES SANCIONADORES INSTRUIDOS POR INFRACCIÓN 

DE LA ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE 

CADRETE. 

Declarar, en atención a los motivos expuestos, la caducidad 

y archivo del expediente sancionador nº 79/2022 … (cuatro 

infracciones tipificadas como leves en el artículo 116, 

apartados 10, 13 y 17, de la Ordenanza de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana de Cadrete.) 

 

Iniciar procedimiento sancionador contra D.  … con el fin de 

determinar si los hechos denunciados contenidos en el Acta-

Denuncia/Inspección (2022-E-RC-1308) remitidas por la 

Dirección General de la Guardia Civil, Puesto de Casablanca, 

pudiera ser constitutivo de una infracción leve tipificada 

en el artículo 77, apartado 1. d), de la Ordenanza de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cadrete. 

 

SÉPTIMO.- MEDIO AMBIENTE. 

Requerir D. … , titular del vehículo marca Seat, modelo 

Toledo 1.9 TDI, con placa de matrícula 3294BRW, abandonado a 

la altura del núm. 2 de la C/ Picasso, de Cadrete, 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). 

 

OCTAVO.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 
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Expediente instruido para la formación y actualización del 

Padrón Municipal de Habitantes correspondiente al mes de 

Junio de 2022. 

 

NOVENO.- SUBVENCIONES. 

Renunciar, en atención a los motivos expuestos, a la 

subvención concedida al Ayuntamiento de Cadrete mediante 

Decreto de Presidencia de la Diputación Provincial de 

Zaragoza núm. 3496 de fecha 8 de diciembre de 2020, con 

cargo al “Plan Provincial de restauración de bienes 

inmuebles y muebles del patrimonio histórico-artístico de 

propiedad eclesiástica en municipios de la provincia de 

Zaragoza, para los años 2020 y 2021”, para la actuación 

denominada “Restauración parcial en el interior de la 

Iglesia Parroquial de Cadrete”, por importe de 53.964,35 €. 


