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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 22 DE FEBRERO
DE 2013.

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D.. J. Sanz S. CONCEJALES: D.. D. Pardillos. M,  D.. M. Rillo S.
SECRETARIO: D.. F. Morón B. CONCEJAL AUSENTES: D.. Á. Gracia N, D.. C. Peribañez N, Dª.. Mª. Sancho A. y
D. B. Sarramian R.

En Báguena a veintidós de febrero de dos mil trece, 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.
Jesús Sanz Sánchez, a los efectos de celebrar sesión ordinaria 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, siendo este el quórum mínimo que establece la legalidad vigente y no habiendo
ningún asuntos que requiera quórum de mayoría absoluta o de mayoría especial.

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 18 de enero de 2013 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.- CUENTA FIESTAS SAN RAMÓN 2012:

Por el Concejal del Cultura D.. D. Pardillos se da cuenta de los e-mail remitidos a los miembros de la Comisión
de Festejos 2012 y de los e-mail y sms que han remitido, los miembros de la Comisión de Festejos y se lee el sms
remitido por Dª R. Mª. M. J. el día 19 de febrero de 2013, donde vierte acusaciones contra la Corporación Municipal,
tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la compone)
el manifestar a Dª.. R. Mª. M. J. los siguientes puntos.

1.- Este Ayuntamiento en ningún momento ha llamado ladrón a  miembro alguno de la Comisión de Festejos
2012 y no ha puesto en duda la honorabilidad de ningún miembro de dicha Comisión ni lo ha acusado.

2.- Ningún miembro de esta Corporación ha manifestado en ninguna sesión plenaria, ni se ha visto interés en
acusar a nadie de la Comisión 2012

3.- La Comisión de Festejos del año 2011,  que dejo superávit,  dijo al Ayuntamiento, el día de la presentación
de las Cuentas, que el dinero sobrante no era para cubrir déficit de otros Comisiones, sino para gastos relacionados
con cultura o tiempo libre.

4.- Esta Corporación siempre ha agradecido a las Comisiones de Festejos el trabajo desinteresado y poco
reconocido que realizan para llevar a cabo el buen funcionamiento de las fiestas, igualmente lo hizo a la Comisión del
2012.
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5.- Esta Corporación lo único que ha solicitado de la Comisión de Festejos de 2012, es que acudiera a este
Pleno para aclarar una cuestión contable que es muy clara y que fue indicada en informe del secretario-interventor.

6.- Es consecuencia las acusaciones vertidas por Dª.. R. Mª. Martín contra esta Corporación no son ciertas y
carecen de toda base.

7.- Es por todo ello, por lo que esta Corporación requiere a Dª R. Mª Martín J., para que rectifique
públicamente las acusaciones vertidas contra esta Corporación en el sms remitido el 19 de febrero de 2013 al
Concejal de Cultura, y en caso de no hacerlo esta Corporación se reserva su derecho a iniciar acciones legales para
restablecer la dignidad de los Miembros de la Corporación.

Por otra parte estando presente los miembros de la Comisión de festejos 2012 Dª M. S. y D.. A. P. que indican
que viene a titulo personal, se comenta varios aspectos de la cuenta de las Fiestas 2012, el Pleno agradece a estas
dos personas el haber acudido a la solicitud del Ayuntamiento, y se acuerda por unanimidad de los Corporativos
presente ( 3 de los 7 que la compone) el elevar nuevamente este tema la próxima sesión para aclarar el tema.

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA GENERAL 2011:

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2011 y considerando que:

1º 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 marzo9 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2º Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión
Especial de Cuenta.

3º Sometida a información pública por espacio de quince días y ocho más, no se han formado 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, por unanimidad
de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la compone):

ACUERDA

Primero.- Aprobar la Cuenta General de Ayuntamiento de Báguena del ejercicio 2011.

Segundo.- Conforme el articulo 212.5 del Citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada
a la Cámara de Cuentas de Aragón .

Siendo el resumen de dicha cuenta el siguiente:

Estado liquido del presupuesto
a 31/12/2011

Importes en €

Derechos reconocidos netos 252.742,33
Obligaciones reconocidas netas 214.763,78
Resultado presupuestario 37.978,55
Ajustes: créditos gastados financiados
con remanente de tesorería

0,00

Resultado presupuestario ajustado 37.978,55
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Conceptos de Remante de Tesorería  a 21/12/2011 Importes parciales
año €

Importes totales
año €

1.- Fondos líquidos 22.835,76
- Saldo de Tesorería 22.835,76
- Inversiones Financieras Temporales 0,00

2.- Derecho Pendientes de cobro 128.091,70
- Del Presupuesto corriente 50.312,96
- Del Presupuesto cerrado 73.545,36
- De operaciones no presupuestaras 4.233,38
- Cobros realizados pendientes aplicación 0,00

3.- Obligaciones pendientes 240.160,04
- Del Presupuesto corriente 26.257,06
- Del Presupuesto cerrado 17.300,00
- De Operaciones no presupuestarios 196.602,98
- De Pagos realizados pendientes aplicación 0,00

I.- Remanente de Tesorería  (1+2+3) -89.232,58
II.- Saldos de dudoso cobro 0,00
III.- Excesos de financiación afectada 0,00
IV.- Remanente de tesorería total (I-II-III) -89.232,58

Por el secretario interventor, se informa que el déficit del remanente de tesorería a 31/12/2011 lo provoco las
obligaciones pendiente de operaciones no presupuestaría, en concreto una de los dos operaciones de crédito   de
80.000 € que a 31/12/2011 estaba pendiente de liquidar y a los cánones de saneamiento pendientes de ingresar al
Instituto Aragonés del Agua relativos a los ejercicios de 2009 recaudado en 2010, 2010 recaudado en 2011. En
septiembre de 2012. se ha procedido a pagar y liquidar la cuenta de crédito existe de 80.000 € y que en este mes de
febrero 2013, se ha procedido al pago de canon de saneamiento de 2009 recaudado en el 2010 y que asciende a
29.335,86 €, en el mes de abril de 2013 se prevé pagar en canon de saneamiento de 2010 recaudado en 2011 por
importe de 28.585,15 €

CUARTO.- SOLICITUD SI PROCEDE DE SUBVENCIÓN GOBIERNO ARAGÓN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO:

Dada cuenta de la orden del 30 de enero de 2013 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transporte del Gobierno de Aragón, por la que se convocan subvenciones en materia de planeamiento urbanístico
año 2013, teniendo en cuenta la necesidad de modificar las Normas Subsidiarias de Planeamiento conforme el
acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 30 de noviembre de 2012 y dada cuenta de la memoria justificativa
presentada por el arquitecto municipal encargado de la elaboración del instrumento de planeamiento de
modificación de las Normas Subsidiaras, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el solicitar una subvención de 677,60 € que supone el 70 %, de
la cuantía del instrumento de planeamiento valorado en 968,00 €, a cargo de la subvención en materia de
planeamiento urbanístico año 2013, del gobierno de Aragón.

QUINTO.- PLIEGO DE CONDICIONES OBRA INSTALACIÓN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO:

Dada cuenta que a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel 2011, estaba ya aprobada la 2ª fase de polígono
industrial con una subvención del Instituto Aragonés de Fomento de 80.000 € que a cuenta de dicha subvención ya
se ha llevado a cabo la obra  red de abastecimiento de agua con un presupuesto de 8.382,44 €, que en dicha obra
esta incluida también la obra de Instalación Línea Aéreo subterránea de media tensión de 20 Kv, habiendo solicitado
la prorroga de la justificación de la misma hasta el   junio del 2013, existiendo proyecto técnico redactado por el
Ingeniero Técnico D.. J. Polo con un presupuesto de ejecución de 60.282,19 IVA no incluido, existiendo autorización
de la Unidad de carreteras, Condiciones de Suministro  e Informe favorable del Servicio Provincial de Teruel de
Industria del Gobierno de Aragón.
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Conformado el Pliego de Condiciones para la contratación de la obra siendo el resumen el siguiente:

- Obra: Instalación Línea Aéreo subterránea de madia tensión de 20 Kv en parcela 76 del polígono 1 término
municipal de Báguena.

- Importe de licitación: 60.282,19 €. IVA no incluido

- Procedimiento de adjudicación: abierto

- Criterio de selección: bajada precio licitación.

- Clasificación contratista: si ( instalador eléctrico), con clasificación de hacienda.

- Publicación: BOP, Perfil Contratista página Web Ayuntamiento y tablón edicto.

- Plaza de presentación ofertas: 20 días desde la publicación edicto en el BOP.

- Fianza provisional: no

- Fianza definitiva: 5% del valor de adjudicación.

- Plaza de terminación: antes del 5 de junio de 2013, la obra debe de estar terminada, certificada y
justificada.

Tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes el referido pliego de
Condiciones la igual que el proyecto técnico.

SEXTO.- ANALÍTICA Y CONTRO CLORACIÓN AGUA:

Teniendo en cuenta que por parte de la Diputación Provincial de Teruel, se ha suprimido la subvención que
afectaba a la empresa pública encargada de realizar las analíticas, el control y la cloración del agua de consumo
humano, siendo dicha empresa SASTESA. Habiéndose presentado por dicha empresa presupuesto para continuar con
dicho servicio que comprende analíticas incluidas organolépticas, cloración, cargo de datos a SINAC y limpieza
depósito, ascendiendo la oferta  a 3.113,68 € para un año. También se da cuenta de la oferta de otra empresa INTA
que presenta oferta de analítica y cargo a SINAC y asciende a 1.596 €, con los análisis organoléptico a 2.918 €, dada
cuenta por el secretario que con la empresa SASTESA se esta cumpliendo bien los compromisos de SINAC  y que se
necesita tiempo para ver las diferentes empresas que vayan informan sobre sus ofertas, tras su estudio y
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen):

1.- La contratación por un años a partir del 1 de abril de 2013 con SASTESA el análisis, cloración y carga de
datos en SINAC y limpieza de depósito por un importe de 3.113,68 € más el correspondiente IVA.

2.- En caso de que el año se adapte al año natura es decir del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2013, a
la cuantía de 3.113,68 € se descontara un trimestre, y el contrato sería hasta el 31 de diciembre.

3.- Solicitar de la Comarca del Jiloca la posibilidad de que se contratara, otro años, a través de la Comarca
este servicio, pudiendo así resultar más económico.

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA:

1.- Cooperativa, se da cuenta por la presidencia de varios asuntos relacionados con el embargo de la
Cooperativa, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7) que la componen el que por
parte de la presidencia y teniente alcalde se podrán en contacto con IBERCAJA y con políticos provinciales para tratar
el asuntos



[5]

2.- Modificación Estudio de Detalle C/ San Valentín sn, incoado procedimiento de Modificación de Estudio de
Detalle con documentación presentada por Casas de Castellón s.l y redactado por el arquitecto D.. T. Guitarte G.,
relativo a parcela sita en calle San Valentín enfrente de la Tejería (parcela catastral 33) y visto los informes del
arquitecto municipal y secretario. Teniendo por objeto el reajustar el señalamiento de las alineaciones y rasantes de
la parcela referida, que no afecten a la ordenación estructural recogida en las Normas Subsidiarias y no disminuyan la
superficie destinada a espacios libres, públicos o privados ni afecta a la delimitación del suelo urbano ni al
establecimiento de las condiciones estéticas de composición de la edificación complementarias al planea, teniendo
en cuenta igualmente que las perspectivas de construcción en la referida parcela no se ha cumplido a lo que se tenia
previsto en el estudio de detalle primero.

De conformidad con los artículos 30.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril. De Administración Local de Aragón y
68.1 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y a la delegación de la Alcaldía sobre asuntos
urbanísticos al Pleno.

Se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen):

a) Aprobar inicialmente la Modificación del Estudio de detalle promovido por Casa de Castellón s.l. redactado
por el arquitecto D.. T. Guitarte G. en emplazamiento en calle San Valentín sn de este municipio (parcela catastral
33).

b) Someter el expediente a un periodo de información pública por el plazo de un mes en el Boletín Oficial de
la Provincia  y en el Tablón de Edictos y página web oficial del Ayuntamiento, dando audiencia a los interesado.

3.- Supresión parada autobús línea regular en el  Hospital Obispo Polanco de Teruel, por la Presidencia se
informa que se ha suprimido la parada que el autobús de la mañana tenia en el Hospital Obispo Polanco de Teruel,
según fuentes de la Compañía de transporte por orden del Ayuntamiento de Teruel, tras su estudio y deliberación y
teniendo en cuenta que dicho servicio lo utilizan gente mayor que va con el tiempo justo a las Consultas del Hospital
y el grave perjuicio que supone el tener que ir de la Estación de Autobuses de Teruel al referido Hospital, se acuerda
por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) elevar la mas enérgica protesta ante el
Ayuntamiento de Teruel y exigir la restauración de la parada de autobuses interurbanos en el Hospital Obispo
Polanco, por el grave perjudico que se causa a los usuarios del servicio, elevar esta protesta a través de la Comarca
del Jiloca, pues se estima que afecta a todos los pueblos por donde pasa la línea de los autobuses de Zaragoza a
Teruel

OCTAVO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES:

1.- Club 4X4 de Calamocha. Solicitando paso de vehículos todo terreno por caminos vecinales los día 9 y 10
de marzo, para la prueba de concentración 4 x 4 denominada “Conociendo La Comarca del Jiloca”, tras su estudio y
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presente (3 de los 7 que la componen) el autorizar el
paso de vehículos todo terreno para los días 9 y 10 de marzo, por los caminos vecinales de este término municipal de
competencia de este Ayuntamiento, debiendo de tener cuidado con el paso de personas y de otros vehículos y con el
respeto a los linderos de caminos y el medio ambiente natural.

2.- Delegación Territorial el Gobierno de Aragón solicitud de informe para la autorización de pruebe
deportiva consistente en la prueba denominad “2ª PRUEBA DE BICI DE MONTAÑA JAMON- BIKE 2013” para los días
23 y 24 de marzo próximo, dado que la prueba discurre por un tramo de vía que pudiera ser de titularidad municipal,
tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen)
el informar favorablemente dicha prueba en lo que es competencia de este Ayuntamiento,  debiendo de tomara las
medidas  de señalización y divulgación del paso por las vías publicas para la seguridad de los participantes en dicha
prueba y de las personas que pudieran transitar por dichas vías.
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3.- D.. C. C. A.: solicitando permiso instalación churrería para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el no conceder
autorización hasta que no presente la documentación exigida para esta clase de actividades, igualmente se le
informara que deberá de presentar la con tiempo para poder asignarle sitio.

4.- D.. J. L. C. solicitando autorización para instalar caseta de tiro, patos y dardos para las fiestas de San
Ramón 2013, tras su estudio y deliberación se acuerda, por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que
la componen) el que no se puede conceder dicha autorización hasta que no presente la correspondiente
documentación de las casetas que se solicita instalar.

5.- D.. J. Á. V. C., solicitando instalación velatorio en terrenos del Palomar, por el secretario se manifiesta que
es suelo no urbano por lo que sería conveniente que el arquitecto estudiara la solicitud, tras su estudio y
deliberación, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de lo 7 que la componen) el solicitar
informe al arquitecto municipal sobre la solicitud presentada.

6.- Habiendo emitido informe por el arquitecto se eleva nuevamente la queja de D.. R.  B. sobre mal estado
inmueble sito en calle San Valentín nº 47,  en dicho informe se manifiesta que no se ha podido acceder al interior del
inmueble por lo que es imposible establecer el estado del mismo  y que en el aspecto exterior de edificio se muestra
estado de deterioro, este deterioro se muestra en la rotura parcial de la cubierta produciéndose un hueco en la
misma por el hundimiento parcial de la misma, que del deterioro de la cubierta y de los muros hastíales en su
encuentro, se están produciendo desprendimientos sobre la propiedades colindantes generando un peligro, tras su
estudio y deliberación siendo competencia municipal conforme los artículo 251 y 251 de la Ley Urbanística de Aragón
se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el requerir de la propiedad
de la calle San Valentín nº 47, que en el plazo máximo de 15 días desde que reciba la notificación, se autorice la
entrada al arquitecto municipal para inspeccionar el inmueble sito en calle San Valentín nº 47 e informar, por si el
inmueble estuviera en ruina total o parcial y en consecuencia según el caso proceder al derrumbe o al arreglo parcial
de los desperfectos.

NOVENO.- ASUNTOS CULTURA.

1. Cuentas Comisión 2012, ya se ha estudiado este asunto.
2. Sobre el Librillo de Jotas que un vecino quiere que se publique con fondos municipales. Hacer constar

varias cosas:
a. Examinado a fondo por el concejal de cultura se advierte que, la parte que corresponde al vecino

referido, no es un trabajo de investigación como él trató de venderlo. De páginas webs corta y
pega texto.

b. Firma como autor 13 páginas que ha copiado casi literalmente de otros. Copiar y hacer propias
ideas de otros (además sin citar la fuente) NO es hacer un trabajo de investigación. Eso es hacer
plagio. Y plagiar es ilegal y está penado por la ley.

c. Se pone a disposición de los concejales  el libro para que se pueda comprobar que lo que digo es
cierto. En el librillo se señalan las páginas webs de donde se ha copiado el texto para que no haya
dudas al respecto.

d. Mi valoración, como concejal de cultura y como investigador, es que esto no debe ser publicado
por el Ayuntamiento de Báguena.

e. Diferente es el caso de la parte primera de D.. J. S. y Dª S. S., es de gran valor testimonial de la
jota de ronda de la localidad y si puede ser publicado.

3. Tema ermita, se comenta varios aspectos sobra la obra a realizar.
4. Donación de libros del IET, se comenta la donación de libros del Instituto Estudio Turolenses.
5. El próximo 2 de marzo se va a celebrar el día del árbol. Se van a plantar 150 árboles en diferentes

términos del municipio.
a. Volver a plantar en el cementerio, se han muerto casi todos los plantados el año pasado, quedan

algunas carrascas.
b. En el Coto quedan muchos del año pasado vivos, el problema es que están llenos de hierba.

Avisar al que vaya a labrar para que no los rompa pues no se ven.



[7]

6. ¿Sabemos algo de las subvenciones de cultura de la DPT y de Comarca?, por le secretario se informa que
no han salido aun el anuncio de convocatoria

7. Se informa de que el próximo sábado 23 de febrero de 2013, en horario de 20 a 24 horas, en el Bar La
Unión de Báguena, se va llevar a cabo una sesión del Programa "Lunas Llenas" de ocio alternativo dirigido
a jóvenes de entre 12 y 18 años. Lo organiza la Comarca del Jiloca y colabora el Ayuntamiento de
Báguena.

8. El club Raid de aventura de Calamocha organiza una BTT, prueba de bici de montaña de aventura,
orientación individual los días 23 y 24 de marzo. Pues bien han pedido colaboración por los pueblos que
va a pasar la carrera, de momento la mayoría de pueblos se han volcado con el asunto.
Por Báguena pasará el domingo 24 alrede alrededor de las 10 y media, calle Garcia Esteban hacia el
camino Castejón de Tornos y Cirujera. Es necesario echar un bando para que la gente tenga precaución,
bueno igual que el año pasado, ya se a concedido la autorización en solicitudes.

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Concejal D.. M. Rillo se pregunta sobre el arreglo de caminos, por la Alcaldía se informa que se ha
llamado al Diputado Sr. Castellano para hablar del tema.

Por el mismo concejal se indica que en el casto de la expropiación de Arguilay se tenga en cuenta los metros
y firmen todos los hermanos; igualmente se pide se tenga en cuenta las  subvenciones de cultura para asociaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión de la que se expide la
presente acta de todo lo que como secretario doy fe.


