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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDESA: Dª. P. Rillo R. CONCEJALES: Dª. Mª C. Agustín P., D. M. Rillo S.  SECRETARIO: D. F. Morón B. 

CONCEJALES AUSENTES: D. L. M. Bernad M., D. J. Gil G.  D. J. L. Subirón J. y Dª. D. Vicente V.  

En Báguena a tres de julio de 2015, 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 Srª. Alcaldesa  Dª. P. Rillo R., a los efectos de celebrar sesión extraordinaria por el Pleno de este 

Ayuntamiento. 

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

Por la Srª Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, indicando la presidencia que faltan concejales ya que son fecha 

en donde se esta cosechando, pero oque no se puede demorar la aprobación de la documentación de la obra de mejora de las 

piscinas para cobrar el contratista y remitir la documentación para la obtención de la subvención correspondiente,  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  celebrada el día 26 de junio de 2015 entregada junto con el orden del día y 

convocatoria de la presente sesión, de comentan dos errores detectados el primero en el nombre del concejal D. Miguel Rillo Sancho 

que en la delegación de su concejalia se pone como Rillo Rubio y el segundo error es en los nombres que componen los miembros 

de la Comisión de Cuenta ya que en la acta se omite el del Partido Popular que fue nombrado D. Javier Gil Gracia, por el secretario se 

indica que se procederá a la corrección de dichos errores,  aprobándose con las correcciones indicadas dicha acta por unanimidad de 

los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen). 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA DE MEJORA LA PISCINAS Y DEL GASTO: 

 Habiéndose ejecutado la obra de mejora de las piscinas municipales, obra incluida dentro del las subvenciones del Fondo de 

Desarrollo Territorial y rural para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015, habiendo sido adjudicada 

dicha obra a la empresa Suministros Femel s.c, por la anterior corporación, por importe de 48.700 € más el 21% de IVA 10.227 € que 

hace un total de 68927 €  habiendo llevado a cabo el acta  de replanteo con fecha 19 de mayo de 2015 y acta de recepción de fecha 

29 de junio, redactada la certificación de obra por el arquitecto municipal D. Miguel Ángel Robles Chamizo, redactor a la vez de la 

memoria técnica base de la ejecución. Dicha certificación asciende a la cantidad de 58.927 € IVA, beneficios industriales y gastos 

generales incluidos, dada cuenta igualmente a la factura de 20.001.30 € de acopia de material ya abonada y a la de 38.925,70 € 

emitidas por la empresa adjudicataria, tras el estudio de toda la documentación presentada y su deliberación  por unanimidad de los 

Corporativos presentes que representan el quórum legalmente establecido se acuerda: 

 1.- Aprobar la certificación de obra de mejora de piscinas municipales por el importe total de 58.927 € redactada por el 

arquitecto municipal D. Miguel Ángel Robles Chamizo. 

               2.-  Aprobar la dos facturas de Suministros Femel s.c de gastos originadas por el mismo importe que la certificación. 

 3.- Remitir el presente acuerdo junto con la demás documentación a la Dirección General de administración Local del 

Gobierno de Aragón para el cobro de la correspondiente subvención. 

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