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   AYUNTAMIENTO DE VILLARQUEMADO (TERUEL)  

 

  

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 26 DE AGOSTO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde:   Federico Serrano Paricio 

Concejales: Ana Cristina Lahoz Sánchez 

  Hector Molina Lereu 

  Pablo Fuertes Abril 

  Julia Esteban Sánchez 

   Oscar Montero Barquero 

   Noelia López Muñoz 

 Secretaria: María-Jesús Pascual Gascón 

En la Casa Consistorial de Villarquemado a las veintiuna treinta horas del día veintiseis de 

agosto de dos mil veinte, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de esta Corporación 

Municipal para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. 

Constituido, por tanto el Pleno, con la mayoría necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiéndose que se inicie por la Secretaria la 

lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 

1.- ACTA SESION ANTERIOR.-  El Alcalde-Presidente pregunta si algún Concejal tiene 

que formular alguna observación al acta cuyo borrador ha sido facilitado a los miembros de la 

Corporación, junto con la convocatoria y el orden del día, y no habiendo observaciones queda 

aprobada. 

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.-  En cumplimiento de lo preceptuado en el 

artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, el Sr. Alcalde da cuenta sucinta a la Corporación de las resoluciones que ha adoptado desde la 

última sesión plenaria ordinaria.   El Pleno se da por enterado de las siguientes: 

- Conceder licencia de obras a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para cerrar finca parcela xxxxxx  del 

polígono xxx  y arreglo de fachada en calle xxxxxxx  ; a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para derribo de 

conejares y cortes y realización de pared en xxxxxxxx  ; a xxxxxxxxxxxxxxx  para arreglo de cocina y 

baño y cambiar ventanas en xxxxxxxxxx  ; a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para reparación y pintado 

de fachada en xxxxxxxxxx  , y a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para arreglo de desagües y fachada en 

Carretera 50.   

- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxx   licencia urbanística para rehabilitación-ampliación de 

vivienda unifamiliar en calle xxxxxxxxxxxxxxxxx  según proyecto técnico suscrito por el arquitecto 

 xxxxxxxxxxxxxx .
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- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxx    licencia urbanística para vivienda unifamiliar en calle 

xxxxxxx  según proyecto técnico suscrito por la arquitecto xxxxxxxxxxxxxx  .

- Aprobar, disponer y reconocer obligaciones y ordenar el pago con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias correspondientes. 

- Contratar con Sonovisión C.B. el suministro y colocación de proyector de cine por el precio 

de 4.215,00 euros más 885,15 euros de IVA. 

- Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado para la 

obra Fase 4 Centro Cultural y Sala de exposiciones. 

- Aprobar la certificación núm. 1 de la obra de Cerramiento de Centro Cultural y Sala de 

exposiciones por importe de 36.420,98 € 

- Conceder a Cereales Teruel Sociedad Cooperativa licencia urbanística para ejecución de una 

cubierta de chapa ampliando la zona existente en Paso de San Martín 1 

3.-  ADJUDICACION OBRA FASE 4 CENTRO CULTURAL Y SALA DE 

EXPOSICIONES.-  A la vista de los antecedentes y de las características del contrato de obra que se 

pretende adjudicar Fase 4 de “Centro Cultural y Sala de Exposiciones” de Villarquemado. Y a la vista 

del expediente de contratación tramitado que fue aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 28 de 

julio de 2020, publicado el anuncio de licitación en el perfil de contratante y Plataforma de 

Contratación del Sector Público, durante el plazo de veinte días se presentaron tres proposiciones: 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ,  . y xxxxxxxxxxxxxx  .

Constituida la Mesa de Contratación el día 19 de agosto de 2020, procede a la calificación de 

la documentación y la apertura de ofertas proponiendo al órgano de contratación la adjudicación de la 

obra por ser la mejor oferta económica a la empresa Rafael Zarzoso S.L. Que ha presentado la 

documentación requerida y ha constituido la garantía definitiva. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. El Pleno por unanimidad ACUERDA 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra Fase 4 de “Centro Cultural y Sala de Exposiciones” 

de Villarquemado a Rafael Zarzoso S.L. por el precio de 52.720 euros y 11.071,20 euros de IVA, en 

las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas  

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

CUARTO. Notificar a Rafael Zarzoso S.L., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 

citarle para la firma del contrato. 

QUINTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo 

no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4.- INFORME DE ALCALDIA.- El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 

- Del control de entrada a las instalaciones deportivas y la entrada a Gimnasio y Pista de Padel, 

estableciendo el horario de apertura a las 9 y cierre a las 21 horas. 

- Que ha solicitado una empresa con domicilio en Cella dar servicio de internet al municipio 

colocando antenas en la torre ya existente en el edificio de la antigua casa cuartel 

-Del Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Diputación provincial de Teruel concediendo 

subvención a  este municipio para las obras de mejora de eficiencia energética en el Colegio público 

por un importe de 5000 euros 

- La comisión de fiestas de 2020 ha comunicado la voluntad de seguir el año próximo y 

organizar las fiestas de 2021. 

-Que se han incluido en el padron de las tasa de basuras a los locales de peñas prefabricados  

5.-  RELACION DE GASTOS.-   El Pleno se da por enterado de los pagos ordenados por el 

Sr. Alcalde,  cuyos justificantes se ponen de manifiesto para su examen y comprobación. 

6.-  PROPOSICIONES RUEGOS Y PREGUNTAS.- Oscar Montero dice que ha informado 

el Alcalde que la comisión de fiestas de este año ha dicho que continuara el próximo año, y  

manifiesta que es el momento para que este Ayuntamiento decida que hacer con las comisiones de 

fiestas, seria conveniente que hubiera una comisión nueva y otra saliente, que fuera la comisión dos 

años con dos quintas, por que cada vez son mas jóvenes y también serviría la experiencia de los 

que ya la han hecho. El  Alcalde responde que mientras no se de el problema no hay que cambiar, 

por que cuando se llama a los quintos es voluntario y ellos dicen si quieren o no hacerla y juntarse 

con otra quinta, es una opción. 

Noelia López pregunta que se va a hacer con los remanentes de tesorería. El Alcalde contesta 

que cuando se tenga más información se decidirá 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión siendo las veintitrés 

horas, de lo que yo la Secretaria certifico 
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