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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2013. 

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

En Báguena a treinta y uno de mayo 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 cuatro de sus siete miembros y convocado con las formalidades legalmente establecidas. 

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 3 de mayo de 2013 entregada junto con el orden del día y 

convocatoria de la presente sesión, por el secretario se informa que se ha dado cuenta que falta en asuntos de cultura: los temas 

referentes a colocación de las actas en página web, información sobre marcha senderista y pregunta sobre museo y rejas locales, 

y en ruegos y preguntas falta la pregunta del concejal D. C Peribañez sobre colocación de señales de control de velocidad en La 

Rambla y el Concejal D. B Sarríaman pregunto sobre inmueble sito en calle San Valentín nº 64 dichos temas han sido subsanados 

en el acta  tras su estudio y deliberación  se aprueba dicha acta, con las correcciones indicadas, por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen). 

SEGUNDO.- SOLICITUD MINISTERIO DE FOMENTO CESIÓN GRATUITA CAMINO EN FINCA RÚSTICA: 

Dada cuenta nuevamente del expedientes sobre la solicitud de instalación de una torre de telefonía móvil en la finca sita en 

polígono 2 parcela 44, teniendo en cuenta que por parte del titular de dicha finca D. J Sánchez  se ha procedido a la renuncia de 

la reversión de la parcela mencionada que fue expropiada en su día para la obra de acondicionamiento de la carretera nacional 

234, dada cuenta igualmente del escrito de este Ayuntamiento a la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel del Ministerio de 

Fomento solicitando la reversión a este Ayuntamiento de la finca referida, habiendo manifestado dicho organismo que por dicha 

finca pasa una camino propiedad del Ministerio de Fomento por lo que es necesario que el Ayuntamiento solicite también la 

cesión gratuita de dicho camino, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes el 

solicitar de la Unidad de Carreteras del Estado la cesión gratuita de la parte del camino que discurre por la finca sita en la parcela 

44 del polígono 2 del término municipal de Báguena 

TERCERO.- COOPERATIVA. FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2008: 

Por el Teniente Acalde D. M Rillo, se comenta el tema referente a la Cooperativa, informando que se esta a la espera de una 

reunió que iba a ser convocada por la empresa Cerro Murillo para cerrar el asuntos de la compra venta de la Cooperativa la 

semana pasada pero que no ha sido posible, igualmente se informe del escrito remitido al Instituto Aragonés de Fomento donde 

se solicita el cambio de destino de la subvención del Fondo de Inversiones de Teruel 2008 y de la prorroga de plazos tras su 

estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el dar un último 

plazo hasta el miércoles para cerrar el asuntos de la compra venta de la Cooperativa.   

CUARTO.- CLASIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJOS. 

Se da cuenta del expediente iniciado conforme acuerdo plenario de fecha 3 de mayo de 2013 e informe del servicio jurídico de 

asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Teruel, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 
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Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) que dado la naturaleza del tema se requiere que estén presente el mayor 

número de concejales, por lo que se deja para la próxima sesión a celebrarse el día 21 de junio de 2013, 

QUINTO.- SOLICITUDES: 

1.- Baja Aragón 2013: solicitando informe para autorización vías públicas (caminos rurales) para la realización de prueba 

deportiva XXX baja Aragón a celebrarse entre los días 19 a 21 de julio de 2013, tras su estudio y deliberación, se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el informar favorablemente la viabilidad y la 

autorización  del uso de las vías públicas (caminos rurales), de este término municipio para realizar la prueba deportiva 

denominada XXX Baja Aragón  cuya fecha de celebración  será durante los días 19 al 21 de julio de 2013, con las siguientes 

observaciones: 

a) Los organizadores de la prueba deberán de garantizar la seguridad de la misma, señalizando la actividad e impidiendo el paso 

de personas y otros vehículos mientras se desarrolla la prueba deportiva. 

b) Una vez terminada la prueba, los organizadores, se deberá de arreglar los caminos de los desperfectos que se produzcan por 

le paso de los vehículos.2.- D. M Marín P en representación de la Comunidad de Regantes “Acequia Gabarda” solicitando ayuda 

económica para la limpieza y conservación de dicha acequia en el tramo que correspondiente a Báguena, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el no poder acceder a dicha 

petición debido a que la situación económica del Ayuntamiento no  permite realizar gastos más que los que son de competencia 

municipal y habiendo desestimado otras solicitudes de las restantes acequias del municipio por la misma razón. Recordando que 

el Gobierno de Aragón saca anualmente, subvenciones para el arreglo y mantenimiento de las acequias. 

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- D. B P G: solicitando licencia de obra menor en calle Eras Bajas nº 6, consistiendo la obra en arreglo de tejado, quitando teja 

vieja, limpieza y colocación de nuevo, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, 

siempre y cuando que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose 

a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal; la colocación de andamios requiere realizar estudio 

de seguridad. 

2.- D. J A A M: solicitando licencia de obra menor en calle San Valentín nº 11, consistiendo la obra en retejar tejado sustituyendo 

algunas tejas, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 

abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando que la misma 

no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de 

abonar el correspondiente impuesto municipal.     

3. D. A P S: solicitando licencia de obra menor en calle García Esteba nº 21, consistiendo la obra en alicatado y techos baño y 

cocina y cambio de puerta y ventanas, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, 

siempre y cuando que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose 

a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

4.- D. L V S: solicitando licencia de obra menor en calle Eras Bajas nº 56, consistiendo la obra en embaldosar una habitación, 

emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos 

presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando que la misma no 

afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar 

el correspondiente impuesto municipal.   

5.- D. J B M: solicitando licencia de obra menor en calle Peñuela nº 1, consistiendo la obra en arreglo de tejas, poner onduline, 

arreglo de cocina, repara escorchones y cambio puerta corral, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra 

menor para dicha obra, siempre y cuando que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y 

paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal; la colocación de 

andamios, requiere realizar estudio de seguridad. 



[3] 

6.- Dª. Á M V: solicitando licencia de obra menor en calle García Esteban nº 42, consistiendo la obra en revocar con cemento 

parte de la fechada norte, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad 

de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y 

cuando que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo 

solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal; la colocación de andamios, requiere realizar estudio de 

seguridad. 

7.- D. J M J F: solicitando licencia de obra menor en calle Alemania nº 13, consistiendo la obra en colocación canal metálica rafe 

tejado, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención 

por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando que la misma no afecte a 

estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal.       

Se recuerda el requerir a los promotores  que presente licencia de obra en calle Alemania nº 15 y calle Eras Bajas nº 12.   

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

1.- Trabajos realizados por peón, por la Presidencia de informa de los trabajos que se le ha ordenado al trabajador contratado 

por el Ayuntamiento dentro del Plan de Empleo de la Diputación Provincial , limpieza de cementerio, limpieza de calles, limpieza 

de parques y arreglos ventanas escuelas, dándose por enterado el Pleno 

2.- Terminación obra  tubería de desagüe, por la Presidencia se informa de que ya se ha terminado la obra de cambio de 190 m 

de tubería de saneamiento en el Paraje La Fontana. Llevada a cabo por Hermanos Tajada Ramos de Daroca, dándose por 

enterado el Pleno.  

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de Cultura se pasa a informar de los siguiente temas : 

1.- Se informa que La Biblioteca Municipal de Báguena ha iniciado hace escasas fechas un proyecto de catalogación digital de su 

fondo bibliográfico. El objetivo es acercar el contenido de dicho fondo a los vecinos sin la necesidad de tener que acudir 

personalmente a la biblioteca. Para ello, periódicamente, se enviarán correos donde se dará a conocer los libros que hay y las 

últimas novedades o adquisiciones. 

2.- Se solicitó se tenga en cuenta para cuando haya algún tipo de subvención al efecto la necesidad de dotar a la biblioteca 

municipal de una pantalla nueva para el ordenador existente pues la que hay es muy vieja. 

3.- Se da cuenta que tal y como se acordó en el último pleno he hablado con la asociación cultural, responsable de la 

organización de la romería de San Juan que se celebrará el próximo día 22 de junio, para hacerles saber que, con motivo del acto 

que vamos a celebrar por la rehabilitación de la ermita de Santa Bárbara, el ayuntamiento asumirá la factura del chocolate y 

bizcochos que se repartirán. 

4.- Se informa que el día 25 de mayo de 2013 se celebró en Báguena la XII Marcha Senderista, organizada por la Asociación 

Cultural, que transcurrió por los términos municipales de Báguena y de Anento. El número de inscritos fue de 72. 

5.- Se hace constar que el día 24 de mayo, por la mañana, entré al ayuntamiento a eso de las 14.00h y el hall y parte baja del 

edificio apestaba a tabaco. Por lo tanto, y lo digo ya por ultrainfinitísima vez, quiero que conste en acta que es manifiesto que el 

sr. Alguacil sigue fumando dentro del edificio en su horario laboral y se sigue pasando por alto que incumpla la ley antitabaco 

28/2005, de 26 de diciembre. Soy consciente de que el funcionario en cuestión no va a dejar de fumar, al menos, durante los dos 

próximos años de legislatura que le quedan a esta corporación, no obstante tampoco este concejal va a dejar de denunciar 

durante los dos próximos años el incumplimiento de la citada ley antitabaco en este ayuntamiento. Quizás en un futuro alguien 

se digne a realizar una tésis doctoral sobre Báguena a comienzos del siglo XXI y pueda sacar a la luz nuestras vergüenzas. 

 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTA: 

No hay 
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Y no habiendo más asuntos que tratar de orden la Presidencia se levanta la sesión siendo las 22,15 h de la que se extrae la 

presente acta de todo lo que como Secretario doy fe. 

 

 

 


