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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 8 DE
JUNIO DE 2012

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J. Sanz  CONCEJALES: D. Dv. Pardillo,  Dª. Mª. C .Sancho  y D.
SECRETARIO: D. F. Morón . CONCEJALES AUSENTES: D. Á. Gracia D. C. Peribañez ,  D. M. Rillo  y D.
B. Sarramian

En Báguena a ocho de junio de dos mil doce, 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 D. J. Sanz, 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 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 ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2012, entregada junto con el
orden del día y convocatoria de la presente sesión,  se aprueba dicha acta por unanimidad de los Corporativos
presentes (3 de los 7  que la componen).

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA INSTALACIÓN LÍNEA
AÉREO-SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 20 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 1X250 KVA
PARA ZONA INDUSTRIAL:

Dada cuenta del proyecto técnico redactado por el  ingeniero técnico industrial D. J. Polo, consistente en la
instalación de línea aéreo-subterránea de madia tensión de 20 KV y centro de transformación de 1x250 KVA, en
polígono 1 parcela 76/331 con un presupuesto de ejecución por contrata de 71.132,98 € con honorarios proyecto
y dirección de obra de 3.299,62 € que hace un total de 74.432,60 €, obra incluida dentro del Plan Especial
Teruel 2010, polígono industrial 2 fase, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (tres de los siete que la componen) que hace el quórum legalmente establecido, el
aprobar dicho proyecto técnico en todo sus puntos.

TERCERO.- APROBACIÓN SI  PROCEDE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN
LÍNEA ELÉCTRICA Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Dada cuenta del pliego de condiciones para la obra de instalación de línea eléctrica y centro de
transformación, por procedimiento negociado, solicitando presupuesto a varios instaladores eléctricos de la
zona, nunca menor de cinco, siendo el criterio principal de selección el económico, sirviendo el presupuesto del
proyecto técnico como base de licitación, aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7
que la componen).

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 20,25
horas, de la que se extrae la presente acta de todo lo que como secretario soy fe.


