
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1O DE FEBRERO DE 2020, A LAS

1O'OO HOMS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

ASISTENTES:

SR. ALCALDE.PRESI DENTE:

D. JERONIMO GRACIA PLOU.

SRES. CONCEJALAS:

ONN. UNNIN PILAR ALONSO CRUZ.

D. VALENTIN ISAIAS JUAN RODRIGO.

SR. SECRETARIO:

D. ROBERTO CORRAL OTAL

Reunidos en el dia y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de

este Ayuntamiento en sesion ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde-

Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres, Concejales que se enumeran en la

cabecera.

La Corporaci6n est5 asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y

por el lnterventor del mismo,

Una vez verificada por el Secretario la v6lida constitucion del Pleno, dado que se cumple

la asisiencia minima de un tercio del n0mero legal de miembros, el Presidente abre la sesi6n,

procediendo a la deliberacion sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Pagina I de l0



ORDEN DEL DiA

10 APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

VISTA el acta de la sesion ordinaria celebrada el dia 16t12t2020, se aprueba por
unanimidad de los miembros de la Corporaci6n presentes.

20 APROBAC]ON INICIAL, S! PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODICACION
PRESU PU ESTARIA 1 I2O2O.

El Sr, Alcalde expone que ante la urgencia de llevar a cabo gastos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, por no existir consignacion presupuestaria o por ser
insuficiente la consignada o por ser no ampliable el consignado, sin perjuicio para los intereses
corporativos, iniciese expediente de Modificacion Presupuestaria n0mero 112020 para el ejercicio
2020, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,

Que visto el expediente n0mero 112020 de Modificacion Presupuestaria del ejercicio
2020 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras
la correspondiente deliberacion, por unanimidad de los asistentes se adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. - Aprobar provisionalmente el expediente n0mero 112020 propuesto, por
ajustarse a las prescripciones legales,

SEGUNDO. - Exponer este expediente al p[blico mediante anuncio inserto en el Tablon
de Edictos de la Corporaci6n y en la correspondiente secci6n provincial del Boletin Oficial de la
Provincia de Teruel, por quince dias, durante los cuales los interesados podr5n examinarlo y
presentar reclamaciones antes el Pleno.

TERCERO. . Se entender6 definitivamente aprobado si no se presentaran
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposici6n con detalle de las aplicaciones
modificadas, Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondr6 de un mes de plazo para
resolverlas.
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30 APROBACoN INICIAL, S! PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODICACbN

PRESU PU ESTARIA 2I2O2O.

El Sr. Alcalde expone que ante la urgencia de llevar a cabo gastos que no pueden

demorarse hasta el ejercicio siguiente, por no existir consignaci6n presupuestaria o por ser

insuficiente la consignada o por ser no ampliable el consignado, sin perjuicio para los intereses

corporativos, iniciese expediente de Modificacion Presupuestaria n0mero 212020 para elejercicio

2020, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 177 y siguientes del Real Decreto

Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Que visto el expediente n0mero 212020 de Modificaci6n Presupuestaria del ejercicio

2020 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras

la correspondiente deliberaci6n, por unanimidad de los asistentes se adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. - Aprobar provisionalmente el expediente n0mero 212020 propuesto, por

ajustarse a las prescripciones legales.

SEGUNDO. . Exponer este expediente al p0blico mediante anuncio inserto en el Tablon

de Edictos de la Corporacion y en la correspondiente seccion provincial del Boletin Oficial de la
Provincia de Teruel, por quince dias, durante los cuales los interesados podr6n examinarlo y

presentar reclamaciones antes el Pleno.

TERCERO. . Se entender6 definitivamente aprobado si no se presentaran

reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposicion con detalle de las aplicaciones

modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondr6 de un mes de plazo para

resolverlas.

40 APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PLIEGOS DE CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNrcAS QUE REGIRAN

EL CONTRATO PARA LA OBRA "RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO EN HUESA DEL COMUN", FINANCIADA CON CARGO AL FITE 2018, PARA

IMPULSAR ACCIONES RELATIVAS AL CICLO URBANO DEL AGUA.

El Sr, Alcalde informa:

PRIMERO. - A la vista de los siguientes antecedentes:

Expediente
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RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN HUESA DEL COMUN

PRESIDENTE
INSTITUTO

ARAGONES

DEL AGUA

SEGUNDO. - A la vista de las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: OBRAS

Objeto del contrato: RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN

HUESA DEL COMUN

Procedimiento de contratacion: abierto simplificado de Tramitacion : ordinaria

Codigo CPV: 45231110-9

Valor estimado del contrato: 70,865,47 €

Presupuesto base de licitacion IVA excluido: 58,566,50 €

Presupuesto base de licitaci6n IVA incluido',70.865,47 €

Duracion de la ejecuci6n: 3 MESES m6xima:4 MESES

A la vista de las caracteristicas y del importe del contrato se propone la adjudicacion

med iante proced i m iento abierto si m pl ificado,

TERCER0. A la vista del expediente de contratacion tramitado:

Examinada la documentacion que la acompafia, visto el informe de Secretaria, y de

conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 912017 de 8 de

Documento Fecha/N.o Observaciones

Providencia de Alcaldia 10t02t2020

lnforme de Secretaria 10t02t2020

lnforme de lntervenci6n 10t02t2020

Resoluci6n de inicio 10t02t2020

Pliego prescripciones t6cnicas 03t02t2020

Pliego de cl6usulas administrativas 10t02t2020

lnforme de fiscalizaci6n previa 10t02t2020
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noviembre, de Contratos del Sector Priblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico

espaftol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE y 20141241UE, de 26

de febrero de2014, previa deliberacion, por UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES

SE ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el expediente de contrataci6n, mediante procedimiento abierto

simplificado para la obra Renovaci6n de redes de abastecimiento y saneamiento en Huesa del

Com0n, convocando su licitacion.

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de

fiscalizacion que se emita por la lntervencion.

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cl6usulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones T6cnicas que regir6n el contrato.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitacion en el perfil de contratante con el contenido

contemplado en el anexo lll de la Ley 912017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Priblico.

QU|NTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentacion integrante del

expediente de contrataci6n, en particular el pliego de clfrusulas administrativas particulares y el

de prescripciones t6cnicas,

50 INFORMES DE ALCALDIII IruTORUIES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE

MOTIVEN.

1,- El Sr. Alcalde, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldia:
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2,- El Sr. Alcalde informa que en virtud de los establecido en el articulo 82.3, del Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n,

Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales, que dice "el Alcalde o Presidente,

por razones de urgencia debidamente motivada, podrd incluir en el orden del dia, a iniciativa

propia o propuesta de alguno de /os portavoces, asunfos que no hayan sido previamente

informados por la respectiva Comisi6n lnformativa, pero en esfe supuesto no podrd adoptarse

acuerdo alguno sobre esfos asunfos sin que el Pleno ratifique su inclusion en elorden del dia'

Dada la motivada urgencia de adoptar el acuerdo sobre el expediente expediente

n0mero 712020, de ejecuci6n de aval y procedimiento de apremio para el cobro de ingresos de

derecho p0blico derivados de responsabilidades del contratista PANDEA S,L, por la resoluci6n

del contrato que a continuaci6n se detalla:
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RDINARIA

Tipo de Contrato: Obras

Objeto delcontrato: RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN

HUESA DEL COMUN

Procedimiento de contratacion: ABIERTO de Tramitacion : Sl MPLICADO

C6digo CPV: 45231110-9

Organo de Contratacion: PLENO DE LA CORPORACI0N

Contratista: PANDEA S, L

Representante: 

Garantia Definitiva: 3.729,99 € Complementaria:

Fecha de Formalizaci6n: 1 0/06/201 9 de Contrato',512019

Fecha de lnicio de Ejecucion'.2610812019 racion m6xima: 30111 12019

El Sr. Alcalde procede a que sea votado la ratificacion de la lnclusion del acuerdo que se

ha mencionado, en elorden deldia.

Previa deliberaci6n, por unanimidad de los asistentes se aprueba ratificacion de la

inclusion del acuerdo sobre el expediente expediente n0mero 712020, de ejecucion de aval y

procedimiento de apremio para el cobro de ingresos de derecho p0blico derivados de

responsabilidddes del contratista PANDEA S.L, en el orden deldia.

El Sr, Alcalde informa que visto los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.o

lnforme del Director de las Obras 1311212019

lnforme de Secretaria

Acuerdo 0rgano de Contratacion

lnforme de los Servicios Municipales sobre los

Efectos de la Resoluci6n

Escrito de Emplazamientg para dar Audiencia

Contratista y Avalista

Certificado de Secretaria de las Alegaciones

Presentadas

lnforme de los Servicios T6cnicos sobre las

Alegaciones

13t12t2019

16t12t2019

16t12t2019

19t12t2019

09t01t2020
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lnforme del Director de las Obras 09t01t2020

lnforme de los Servicios Juridicos 09t01t2020

lnforme Liquidaci6n final Director de Obra

lnforme propuesta de Secretaria

Resoluci6n de Alcaldia 28t01t2020

Visto que mediante Providencia de Alcaldia de fecha 0310212020 se inici6 expediente

para llevar a cabo la ejecuci6n de dicha garantia,

Se procede a la aprobacion de la ejecuci6n de la garantia definitiva constituida mediante

aval bancario por el contratista PANDEA S.L, adjudicatario del contrato para RENOVACION DE

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN HUESA DEL COMUN,

Examinada la documentacion que la acompaffa, visto el informe de Secretaria, y de

conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo

312011, de 14 de noviembre, porelque se aprueba eltexto refundido de la Ley de Contratos del

Sector P0blico, previa deliberaci6n, por unanimidad de los asistentes se adopta elsiguiente

ACUERDO

PRIMERO. Requerir a la Entidad BANCO SANTANDER, S.A, con CIF A-39000013, la

ejecuci6n de la garantia definitiva prestada por el contratista PANDEA S,L, adjudicatario del

contrato para RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN HUESA

DEL COMUN, mediante aval bancario suscrito en el Registro de Avales con el no 0075-1793-707

y que asciende al importe de TRES MIL SETENCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y N U EVE CENTI MOS, #3.7 29,99€# eu ros.

SEGUNDO. Requerir al contratista PANDEA S.L para que, en plazo de diez dias, desde

la recepci6n de la notificaci6n de la presente Resoluci6n, ingrese la cantidad de

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS H71,93€#,

correspondientes a la diferencia entre la garantia prestada y las responsabilidades adquiridas por

el incumplimiento del contrato,
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TERCERO. Proceder a la notificaci6n del presente Acuerdo al avalista y al contratista,

con indicacion de los recursos pertinentes,

60 RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS.

{.. El Sr. Concejal, D. Valentin Juan le dice al Sr. Alcalde, que tras el paso de la

Borrasca Gloria, en concreto eljueves dia2310112020, no vino tanto a Huesa del Com0n como

Rudilla, para ver el estado de todo en general, que el si que pudo venir detr6s del Cami6n de la
UME.

El Sr. Alcalde responde que tiene fotos y que si que vino ese dia a Huesa del Comiln, y

entro por el lado de Huesa del Com0n hasta llegar al n0cleo urbano.

2.- El Sr, Concejal, D, Valentin Juan da parte de que a consecuencia de la Borrasca

Gloria, se deberia retejar el tejado de las Escuelas de Rudilla,

El Sr, Alcalde responde que se estudiar6.

3.- El Sr. Concejal, D. Valentin Juan comenta que sigue cerrada la calle en Rudilla, por el

derrumbe de parte de la fachada de un Corral en aparente mal estado de conservacion y sigue

amenazando ruina.

El Sr. Alcalde responde que se ya se limpi6 el acceso por la calle para peatones y

vehiculos, y que se est6n estudiando los trfrmites legales para que el propietario del Corral en su

caso haga los trabajos oportunos de conservacion, y que si han caido nuevas piedras se ir6 a

comprobar.

4.. El Sr. Concejal, D. Valentin Juan pregunta si se van a arreglar los caminos afectados
por la Borrasca Gloria en Rudilla.

El Sr. Alcalde responde que ya se ha enviado a la Excma. Diputacion Provincial de

Teruel la solicitud para los ayudas por los danos a consecuencia de la Borrasca, con fecha del 6

de febrero de2020.

5.. El Sr, Concejal, D. Valentin Juan comenta que hay un acceso en el Monte de Utilidad

Ptblica n0 435, en Rudilla, cortada por ramas, carrascas caidas y dem6s, a consecuencia de la

Borrasca Gloria, y pregunta si pueden ir los vecinos a despejar ese acceso y quedarse para su

propio beneficio la lena recogida, contando con la autorizaci6n delAyuntamiento.

El Sr, Alcalde responde que no puede hacer eso, y menos sin contar con la autorizacion

del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel del Gobierno de Aragon, dado que es un

Monte de Utilidad P0blica, como ya saben y los aprovechamientos se licitan si lo decide el

Ayuntamiento, previa orden de enajenaci6n emitida al efecto por el Servicio mencionado.

El Sr. Concejal, D. Valentin Juan responde que si no hay ning0n tipo de

aprovechamiento vecinal dentro del Monte, para que puedan beneficiarse los vecinos que viven

en Rudilla, de los aprovechamientos del mismo,
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El Sr. Alcalde responde que no, ya que es un Monte de Utilidad P0blica, y que en todo caso se
preguntar6 al Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel del Gobierno de Arag6n, si para

el caso concreto que ha comentado se puede autorizar o no.

Y sin m6s asuntos que tratar, se levanta la sesi6n por orden del Sr. Alcalde-Presidente,
siendo la 10'45" horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporacion doy fe,

El Secretario
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