
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE LA GINEBROSA EN FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2014.

ALCALDE:
Blas Villanova Altabella

CONCEJALES ASISTENTES:
Fernando Edo Fortanet
Ana María Camañes Dolz

CONCEJALES AUSENTES:
Ignacio Villanova Rebullida
José Ramón Fabón Bayod

SECRETARIO:
Manuel Mateo Querol

En La Ginebrosa a tres de diciembre de dos mil catorce, siendo las veintiuna 
horas se reúne el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de primera convocatoria 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Blas Villanova Altabella y con asistencia de los 
señores al margen reseñados.

Después de promovida la conveniente discusión, en la que tomaron parte todos 
los señores asistentes al acto, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
El  Sr.  Secretario  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que 

formular alguna observación al acta de la sesión anterior que ha sido distribuida con la 
convocatoria.

No formulándose ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

2º.- INFORMES DE ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa al Pleno de la Corporación de los siguientes asuntos:
- Tuvo una reunión con la Subdirección Provincial de Carreteras del Gobierno 

de Aragón para tratar el tema del acondicionamiento de la carretera hasta La Cañada de 
Verich.

- De las cuotas a pagar a la Comarca del Bajo Aragón para el año 2015 por los 
servicios de recogida de residuos sólidos, servicio de deportes y acción social.

3º.- LICENCIAS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Se acuerda por unanimidad de los presentes conceder las siguientes:
A Antonio Ros Gironella en calle El Pilar, 18.
A José Coma Morales en partida Paso de la Morera, s/n.
A Antonio Villanova Segarra en calle Mayor, 10.



4º.- APROBACION PAGOS 3º TRIMESTRE DE 2014.
Examinados  los  pagos  correspondientes  al  tercer  trimestre  de  2014,  y 

encontrándolos  conformes,  son  aprobados  por  unanimidad  y  por  un  importe  de 
47.148,51 euros, quedando una existencia en 30 de septiembre de 290.042,92 euros.

5º.-  ADJUDICACION  DEFINITIVA  OBRA  “EQUIPAMIENTO  DE  COCINA 
PARA CENTRO DE MAYORES”.

Una vez publicada en el B.O.P. por el plazo reglamentario y en el Perfil del 
Contratante  del  Gobierno  de  Aragón  la  adjudicación  provisional  de  la  obra 
“Equipamiento de Cocina para Centro de Mayores”, con un presupuesto de 23.602,29 
euros + IVA, y cuyo adjudicatario ha sido Climafri Guadalupe, S.L. por un importe de 
23.376,00 + IVA, el Pleno por unanimidad de los presentes acuerda:

Aprobar definitivamente la referida adjudicación provisional.
Publicarlo  mediante  anuncio  en  el  B.O.P.  y  en  el  Perfil  del  Contratante  del 

Gobierno de Aragón.

6.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo

Y no habiendo más  asuntos  por tratar,  se  levanta la  sesión de orden del  Sr. 
Alcalde a las veintidós horas y diez minutos,  firmando la presente acta  conmigo,  el 
Secretario, que doy fe.
                    

 EL ALCALDE,                                                        EL SECRETARIO,

Fdo. Blas Villanova Altabella.                                       Fdo. Manuel Mateo Querol.


