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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA CEROLLERA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE 

  

En La Cerollera, a veintiuno de junio de dos mil catorce, siendo las once 
horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, se reúnen los Sres. Concejales D. 
Miguel A. Bosque Anglés, D. Antonio Celma Lombarte, D. Carlos Arrufat Celma y 
Dª. Pilar Ríos Sierra, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Arrufat 
Gascón, al objeto de celebrar sesión extraordinaria para la que han sido 
legalmente citados. Actúa como Secretario D. Luis M. Vicente Gutiérrez, que lo es 
de la Corporación, que da fe del acto. 

Y habiendo quórum suficiente para la válida constitución del Pleno se 
adoptan seguidamente los siguientes acuerdos: 

 
1.- Adjudicación FASE IV Obra VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE DIA. 

Considerando que se había solicitado subvención al Gobierno de Aragón que 
conllevaba la necesidad urgente de ejecutar unidades de obra pendientes en la 
obra Viviendas Tuteladas y Centro de Día, 

Visto que por dicha urgencia se inicio por Alcaldía el expediente de licitación 
mediante procedimiento negociado en base a la cuantía, 

Vistas las ofertas presentadas, 

La Corporación, por unanimidad acuerda: 

Primero.- Considerar válido el procedimiento de licitación seguido. 

Segundo.- Considerar como oferta económica más ventajosa la presentada 
por la empresa RECONSAR 2004, S.L (CIF: B44203958) y adjudicar la FASE IV de 
la Obra Viviendas Tuteladas y Centro de Día a dicha empresa por importe de 
81.462,04 euros más 8.146,20 euros correspondientes al IVA de la anterior 
cantidad. 

Tercero.- Hacer las comunicaciones oportunas. 

 

2.- Informes de Alcaldía. 

Por la Alcaldía se informa que abierto proceso de licitación para adjudicar la 
gestión de las piscinas municipales para la temporada de baño de 2014 se habían 
recibido dos ofertas y que tras ser examinadas se había adjudicado a Dª. Gimena 
Delgado Castellanos, como oferta más ventajosa. 

Por la Alcaldía se informa que se había contratado a Ivan Dolz Serrano tras 
efectuarse una entrevista para la atención del espacio museístico en este año. 
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Por la Alcaldía se informa que una familia de origen argelino con dos niños 
pequeños tenía previsto venir a vivir al pueblo, por lo que se había matriculado a 
los niños y había ya 6 matriculados y se ajustarían horarios de trabajo para los 
padres. 

Por la Alcaldía se informa que la Diputación Provincial de Teruel había 
aprobado dos vías de subvención para los Ayuntamientos, correspondiendo a la 
Cerollera la cantidad de 20.379,34 euros del Fondo de Concertación Municipal y 
la cantidad de 30.833,16 euros del Fondo de Inversiones Financieramente 
Sostenibles. 

Por la Alcaldía se informa que no se tenían noticias de la subvención 
solicitada a través del Fondo de Desarrollo Territorial y rural para Municipios para 
equipar de ascensor y placas solares el inmueble de las Viviendas Tuteladas y 
Centro de Día, aunque habían venido a ver la obra. 

Por la Alcaldía se informa que el Presupuesto de 2013 arroja un resultado 
presupuestario positivo.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:15 horas, por la 
Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio arriba indicados, 
de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe. 

 

 

      EL SECRETARIO 

 
 
 

Luis M. Vicente Gutiérrez 
 


