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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  6 DE JULIO DE 2020, 
A LAS 12´00  HORAS  POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PLOU. 

 

 

 

ASISTENTES: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. EDUARDO AGUILAR PLOU 

 

SRES. CONCEJALES: 

DÑA. CONCEPCIÓN LOU TOMAS. 

D. PEDRO LOU RUBIO. 

 

 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL 
OTAL

Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el 

Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la 

Presidencia del Alcalde- Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. 

Concejales que se enumeran en la cabecera. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe 

del acto, y por el Interventor del mismo. 

 
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se 

cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente 

abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2020. 

 VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 05/03/2020, se aprueba por 
unanimidad  de los asistentes. 
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2º.-   ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, PARA LA OBRA “MEJORA DE ACCESO NORTE A 
NÚCLEO URBANO EN PLOU”, FINANCIADA CON CARGO AL FITE 2018, 
PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. 
El Sr. Alcalde informe que, 

 

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Procedimiento Resolución Fecha 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES CON CARGO AL 

FITE 2018 PARA 
INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES (DEPARTAMENTO 
PRESIDENCIA DGA) 

ORDEN/PRE/265/2019 25/10/2019 

 

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 27/02/2020  

Informe de Secretaria 27/02/2020  

Resolución del órgano de contratación 27/02/2020  

Pliego prescripciones técnicas 17/02/2020  

Pliego de cláusulas administrativas 02/03/2020  

Informe de fiscalización previa 04/03/2020  

Acuerdo Plenario 05/03/2020  

Anuncio de licitación 11/05/2020  

Acta de la mesa de contratación de 

apertura de los archivos electrónicos 

«A/B» y propuesta de adjudicación 

18/06/2020  

Requerimiento al licitador 18/06/2020  

Informe Propuesta Secretaría 02/07/2020  

 

TERCERO. A la vista de las características del contrato que se pretende 

adjudicar: 
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Tipo de contrato: OBRA 

Subtipo del contrato: CONSTRUCCIÓN 

Objeto del contrato: MEJORA DE ACCESO NORTE A NÚCLEO URBANO EN 
PLOU 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45233252-0 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES. 

Valor estimado del contrato: 61.313,34 EUROS 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
50.672,18 EUROS 

IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 61.313,34 EUROS 

Duración de la ejecución: 1 MES Duración máxima: 28/08/2020 

 

 

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, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, previa deliberación, y por 

unanimidad de los asistentes de adopta el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra MEJORA DE ACCESO NORTE A 

NÚCLEO ÚRBANO EN PLOU, en las condiciones que figuran en su oferta y las que 

se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas a: 

 

ADJUDICATARIO PRECIO 

PROMOCIONES ALTOGRA S.L 55.539,00 euros (IVA 

INCLUIDO) 
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SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 

presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

Licitador Puntuación 

Criterio 

Precio 

Puntuación 

Criterio  

Ampliación 

plazo garantía 

Total Puntuación criterios 

automáticos 

 90 puntos 10 puntos 100 puntos 

 85,91 puntos 10 puntos 95,91 puntos 

 

 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a 

los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 

de 15 días. 

 
SEXTO. Designar como responsable del contrato a D.  

, Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Col. Nº . 

 

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 

 

OCTAVO. Notificar a PROMOCIONES ALTOGRA S.L, adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución. 

Cuando para la ejecución del contrato se requiera el tratamiento por el contratista 

de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, que por el adjudicatario 

del contrato se presente antes de la formalización del contrato una declaración en la que 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxxxx 



Página 5 de 8 

ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a 

prestar los servicios asociados a los mismos. 

 

NOVENO. 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. 

 

DÉCIMO. 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. 

 

 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 
 

El Sr. Alcalde informa que visto el expediente de aprobación de la Cuenta 
General de 2019, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 
más, no se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previa deliberación, por unanimidad de los 
asistentes, adopta el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Plou del ejercicio 2019. 
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Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 
 
 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA LISTA DE SOCIOS PARA LA 
TEMPORADA 2020/2021, Y DEL NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
ENTRE ÉSTOS, PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
CAZA DEL COTO MUNICIPAL TE-10067-D. 
 

 

 El Sr. Alcalde informa que vistos los artículos 5,8, 14 y 17 de la Ordenanza 

reguladora del Reglamento de régimen interno regulador del Coto Municipal de caza de 

Plou (Teruel), con número de matrícula TE-10047-D. 

 

 Vista las solicitudes presentadas para ser socio y obtener el permiso de caza, 

para la temporada de Caza 2020/2021, en el Coto Municipal de caza de Plou, TE-

10047-D. 

 

 Vista la necesidad de nombrar de entre los socios Cazadores del Coto, a dos 

miembros para formar parte del Consejo Consultivo, junto con el Sr. Alcalde, el cual 

actuará como Presidente del mismo, para constituir dicho Consejo. 

  

 Vista la necesidad de establecer un sistema de vigilancia propio, a través de la 

designación de cazadores socios del coto que ejercerán dicha vigilancia. 

 

Previo deliberación y por unanimidad de los asistentes de adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

  

 Primero.- Aprobar la lista de Socios Cazadores del Coto Municipal de Caza de 

Plou para la temporada 2020/2021, que queda confeccionada de la siguiente manera: 

 

 SOCIOS CAZADORES LOCALES: 

-  

-  

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
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SOCIOS CAZADORES AUTONOMICOS 

- 

- 

- 

- 

- 

SOCIOS CAZADORES COMUNITARIOS 

-  

-  

-  

 

Segundo.- Publicar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la sede 

electrónica, la fecha del cobro de la tasa para obtener el Permiso de Caza. 

 

Tercero.- Nombrar a los siguientes socios Cazadores del Coto Municipal de 

Caza, para ser miembros del Consejo Consultivo, junto con el Sr. Alcalde, que será el 

Presidente del mismo: 

 

-  

-  

 

Cuarto.- Nombrar a los siguientes socios Cazadores del Coto Municipal de 

Caza, para formar el sistema de vigilancia propio del Coto, llamados Guardas del Coto 

de Caza: 

-  

-  

 

Quinto.- Notificar a los socios Cazadores nombrados anteriormente, para que 

acepten sus nombramientos en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de la 

notificación de los mismos. 

  

xxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
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5º.-   INFORMES DE ALCALDÍA / INFORMES DE PRESIDENCIA Y 
ACUERDO QUE SE MOTIVEN. 

1- El Sr. Alcalde informa de los siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS 
de Alcaldía: 

 
 

6º.-  RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 

 
No se hacen ruegos, proposiciones y preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-
Presidente, siendo la 12,30 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación 
doy fe. 

 

            Vº Bº 

El Alcalde-Presidente,                                                               El Secretario, 

*Se da cuenta de los decretos de alcaldía   Nº 11/2019 al Nº 13/2019, y de las 
resoluciones de alcaldía Nº 3/2019 a la Nº 6/2019. La Corporación se da por enterada. 




