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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: J Sanz  CONCEJALES: D Pardillos, M Rillo, Mª C Sancho SECRETARIO: F Morón. CONCEJALES AUSENTES:  

Á Gracia,   C Peribañez  y  B Sarramian  

En Báguena a veintiocho de noviembre de dos mil catorce, siendo las 20 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial  Ayuntamiento de Báguena, los señores Concejales cuyos nombres constan en el párrafo anterior con la asistencia del 

secretario de la Corporación, bajo la presidencia de Sr. Alcalde J Sanz, a los efectos de celebrar sesión ordinaria por el Pleno de este 

Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno con cuatro de sus siete miembros y convocado con las formalidades legalmente establecidas. 

Por el Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, produciéndose a continuación las siguientes deliberaciones y acuerdos: 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN: 

 Dada cuenta del acta de la última sesión extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2014 entregada junto con el 

orden del día y convocatoria de la presente sesión,  se aprueba dicha acta por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 

que la  componen). 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN OBRA ASFALTADO CALLE SAN VALENTÍN Y GARCÍA ESTEBAN: 

 Dada cuenta del expediente para la contratación de la obra de asfaltado de las calle San Valentín y García Esteban, obra 

incluida dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 2010, habiendo sido aprobado el pliego de condiciones y la memoria técnica 

redactada por el arquitecto D. Miguel Ángel Robles Chamizo por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 19 de 

septiembre de 2014,  el pasado día 21 se constituyo la mesa de contratación y se procedió a abrir los sobres presentados en el 

procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de la referida obra, habiendo ofertado a cinco empresas  del sector del 

asfaltado, han  presentado ofertas las siguientes empresas:  

1.- EMPRESA GRASFALTO S.A 

2.- EMPRESA EMIPESA S.A 

3.- EMPRESA ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL S.A..  

4.- EMPRESA CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U.. 

Conforme el Pliego de Condiciones el tramo de valoración ha sido el siguiente:  

El precio de salida es de 66.086,83 € y 13.878,23 € de IVA aplicando mejoras sobre el mismo que son 

1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros iva incluido 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria valorada. 

3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros IVA incluido  

Resultado una vez abiertas las ofertas ha sido: 

1. EMPRESA GRASFALTO S.A.: 

El precio de salida es de 66.086,83 € y 13.878,23 € de IVA aplicando mejoras 
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1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros IVA incluido: 0 € 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria valorada: 0 € 

3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros iva incluido 0 €  

2.- EMPRESA EMIPESA S.A.: 

El precio de salida es de 66.086,83 € y 13.878,23 € de IVA aplicando mejoras 

Valorando según el siguiente tramo. 

1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros IVA incluido: 0 € 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria valorada: 150 

M2 

               3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros IVA incluido  

3.- EMPRESA ASFALTADOS Y HORMIGONES TERUELS :A: 

El precio de salida es de 66.086,83 € y 13.878,23 € de IVA aplicando mejoras 

Valorando según el siguiente tramo. 

1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros IVA incluido: 6.652,34 € 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria 

valorada.1.400 M2 

3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros IVA incluido: 0, €  

4.- EMPRESA CONSTRUCCIONES MARIANO NAVARRO S.A.U.: 

El precio de salida es de 66.086,83 € y 13.878,23 € de IVA aplicando mejoras 

Valorando según el siguiente tramo. 

1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros IVA incluido: 0 € 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria valorada. 460 

M2 

3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros IVA incluido: 0 €  

 

Tras su estudio y deliberación una vez cotejada la documentación presentada se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) la contratación  de la obra de asfaltado de calle San Valentín y García 

Esteban a la empresa Asfaltos y Hormigones de Teruel a.l CIF B44241263 con domicilio en Polígono Industrial La Paz calle 

Florencia sn Teruel, al considerar la oferta mejor,  por importe de 79.965,06 € IVA incluido y con las siguientes mejoras: 

1.- Mejora en señalizaciones horizontales y verticales: cuantía económica de la mejora en euros IVA incluido: 6.652,34 € 

2.- Mejora en metros cuadrados de asfaltado en las mismas calidades y espesor de  expuestas en la memoria 

valorada.1.400 M2 

3.- Mejora  de ajardinamientos en zona limítrofe al asfaltado en calle San Valentín y García Esteban: cuantía económica de 

la mejora en euros IVA incluido: 0, € 

La adjudicación se elevará a contrato administrativo.  
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      Con el mismo quórum se aprueba la remisión del presente acuerdo al Instituto Aragón de Fomento 

TERCERO.- ADHESIÓN PALTAFORMA ESTATAL FACTURA ELECTRÓNICA: 

 Habiéndose iniciado expediente para la adhesión al Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas de la 

Administración General del Estado  

FACE, emitido informe por el secretario en relación con el procedimiento y la legislación aplicable. 

 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación con lo establecido en el artículo 6 

de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el 

Sector  Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) adopta el siguiente ACUERDO: 

 1.- Adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración del Estado FACE, disponible en 

dirección URL, cuya recepción da factura tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en el 

registro administrativo. 

 2.- Impulsar que mediante la inclusión en el artículo 1 de la Ordenanza Reguladora de la Factura Electrónica, las facturas 

cuyo importe sea menor de 5.000 €, impuestos incluidos, quedan excluidas de las obligaciones de facturación electrónica. 

 3.- Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento de acuerdo con su estructura organizativa son: 

 . Código de la oficina contable: L01440337 

 . Código del órgano gestor: L01440337 

 . Código de la unidad de tramitación: L01440337 

 Estos códigos serán indispensables para la región de todas las facturas electrónicas.  

 Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entradas de Facturas Electrónicas de la Administración Central FACE para su 

difusión y conocimiento a los proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

de impuso de la factura electrónica y creación del registro contable de las Facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la 

Provincia de Teruel y a la sede electrónica. 

CUARTO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

Primera.- Se eleva nuevamente el expediente de denuncia de  J P H  al inmueble colindante al suyo sito en calle García 

Esteban nº 43, dicho inmueble es un  pajar almacén cubierto, habiendo remitido varios escritos a la propiedad para el arreglo de la 

cubierta y emitido informe último por el arquitecto municipal M A Robles, en el cual se manifiesta que la cubierta del inmueble se 

encuentra en estado de ruina, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes: 

 1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado 

por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, declarar en ruina la cubierta del inmueble sito en calle 

García Esteban nº 41 propiedad de R E L. 

 2.- La propiedad deberá proceda a la demolición de la cubierta o si lo considera necesario del inmueble entero. 

 En caso de que se demuela solo la cubierta por el técnico redactor del proyecto y director de obra deberá de presentar un 

certificado garantizando la seguridad y solubilidad de las paredes que  quedan. 

 3.- La obra hay que realizarla con proyecto y dirección técnica redactado por técnico competente. 

 4.- El plazo de ejecución es de dos meses desde que reciba la notificación del presente acuerdo. 

 5.- Remitir el presente acuerdo a la propiedad, indicando que el expediente esta a su exposición. 

 6.- En caso de no cumplir lo acordado se aplicará lo dispuesto en el artículo 258.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, d 8 de julio de Gobierno de Aragón. 
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 Segunda.- M G S, escrito indicando que se tropezó con bordillo en calle García Esteban  junto al parque infantil, habiendo 

tenido una luxación de hombro, solicitando que se intente arreglar el referido bordillo. Habiendo solicitado por parte del 

Ayuntamiento al arquitecto municipal informe del estado de ese tramo de calle, no se observan por el referido técnico deficiencias, 

no obstante el Pleno hace saber que se va a proceder al asfaltado de toda la calle García Esteban y San Valentín. 

QUINTO.- LICENCIA DE OBRAS: 

1.- M C S solicitando licencia de obra en calle San Valentín  nº 80, consistiendo la obra en colocación de canales y bajantes 

de aguas pluviales en fachada principal, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, 

siempre y cuando la mismas se atenga a lo solicitando y no afecte a estructuras esenciales como vigas cimientos, pilares y paredes 

maestras; debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.  

SEXTO.- ASUNTOS DE ALCALDIA: 

 1.- Presupuesto sillón oficina: dada cuenta de los presupuestos solicitados para la adquisición de un sillón de oficina, ya 

que se han ido rompiendo los dos que había, se acuerda pro unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen) la adquisición del modelo STAR por importe de 277 €, de la empresa Imagen 44 de Teruel. 

 2.- Colocación cruz y preparación tumbas de tierra, por la Presidencia se informa de que se ha llevado a cabo el traslado de 

la cruz de los caídos de la guerra civil al cementerio igualmente comenta que se va a llevar a cabo acondicionamiento en zona de 

tumbas en tierra 

 3.- Jardines, plantación árboles donde faltan: por la Presidencia se informa que se ha plantado árboles en las zonas de 

jardín que se han acondicionado con cambio de juegos infantiles. 

 4.- Presupuesto de Es.Publica presupuesto referente a la implantación plataforma administración electrónica con cuota de 

136 € al mes, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) 

que de momento no se  tiene la intención de su implantación debido al coste económico y que ya hay costes administrativos como 

la informatización contable y soporte técnico de programas informáticos. 

SEPTIMO.- ASUNTOS CULTURALES: 

Por el Concejal de Cultura se pasa a comentar los siguiente temas: 

1.- El próximo día 7 de diciembre, si no existe ningún contratiempo, se inaugurará la Sala de Exposiciones “Pedro Aibar 

Jiménez” cuya exposición permanente estará formada por el fondo pictórico de la Asociación Cultura y Deportiva “Vaguena”.  

 2.- El montaje de la nueva Biblioteca Municipal ha terminado y se está procediendo al traslado de fonos bibliográfico. A 

principios del próximo año se comenzará a dar servicio en su nueva ubicación. 

 3.- Se ha informado a los vecinos de la posibilidad de realizar talleres para personas mayores ofertados de manera gratuita 

por Cruz Roja del Jiloca. Para poder realizarse hace falta de un mínimo de 10 personas. 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Se comentan varios aspecto sobre la no entrega de las llaves de las piscinas por parte de la encargada del servicio. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 23 horas, de la que se 

extrae la presente acta 

 

 

 

 


