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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2013. 

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

En Báguena a veintiuno de junio 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 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 31 de mayo 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 (7 la totalidad que la componen). 

SEGUNDO.- SUBVENCIONES Y OBRAS: 

Se cuenta que para que el arquitecto vaya preparando la documentación a presentar en la Diputación Provincial de Teruel e Instituto Aragonés 

de Fomento hay que concretar las obras a realizar de las siguientes subvenciones: 

Fondo de  Inversiones de Teruel subvención 45.000 € obra rehabilitación varios edificios municipales, tras su estudio y deliberación se acuerda 

por unanimidad de los Corporativos presente (7 la totalidad que la compone) el llevar a cabo la obras de cambio de vigas rotas en cubierta Casa 

Consistorial, rehabilitación edificio Horno barrio alto para museo, traslado biblioteca, rejas horno c/ San Valentín y antiguas  escuelas, pared 

posterior albergue. 

Ayuda presidencia inversiones o material inventariable 1.500 € tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos  

(7 la totalidad que la compone) presente solicitar presupuesto para desbrozadora, materia para jardines y bancos. 

Subvención 6000 € para cubierta colegio, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presente (7 la totalidad 

que la compone) el que por el arquitecto se ve la obra a realizar dentro de la cubierta 

Plan Equipamiento Municipios subvención 4000 €, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad  que la compone) el 

llevar la reparación de las ventanas y techo de pabellón municipal 

 

TERCERO.- COOPERATIVA. FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL: 

Elevando nuevamente el expediente del Fondo de Inversiones de Teruel 2008, por el Teniente Alcalde D. M Rillo se informa de que por parte 

del Instituto Aragonés de Fomento, se ha autorizado en cambio de destino del Fondo de Inversiones de Teruel 2008 para la posibilidad de 

compraventa de la Cooperativa, aunque se puede cambiar para otros destino, igualmente se informa de la reunión mantenida con la empresa 

Cerro Murillo y con el Instituto Aragonés de Fomento, comunicando que posteriormente a la reunión en donde se había quedado conforme en 

los 120.000 € la empresa Cerro Murillo ha puesto condiciones económicas más elevadas que no puede ser aceptadas por el Ayuntamiento cuya 

última propuesta es de 120.000 €, por los Concejales D. C Peribañez y D. B Sarramian, se indica que no se debería de ofertas más de 90.000 €, 

por el Concejal D. Á Gracia se indica que el ya dio su opinión sobre este tema, dándose por enterado de todo ello el Pleno 

 

 

 

http://www.aytobaguena.es/
mailto:ayto_baguena@comarcadeljiloca.org


[2] 

CUARTO.- CLASIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO: 

De orden de la Presidencia, y en cumplimiento de lo que ya tiene acordado este Pleno en expediente iniciado con informe del Servicio de 

Asistencia a Municipios de la Diputación Provincia de Teruel, por el Secretario se da cuenta de la relación de puestos de trabajo de este 

Ayuntamiento:  

 Funcionarios: 

 Secretario Interventor funcionario de habilitación estatal grupo A2 Complemento destino 16. 

 Alguacil Servicios varios, grupo E complemente de destino 7 

 Personal laboral: 

 Fijo a tiempo parcial: 

 Auxiliar de biblioteca 

 Eventual: 

 Peón mantenimiento espacios de uso y servicio público. 

Se asignan funciones a cada puesto de trabajo conforme la legislación vigente, con referencia a las cuantías económicas es la misma que se 

refleja en la plantilla de personal aprobada en el presupuesto de 2013, no existiendo ninguna variación. 

Tras su estudio y deliberación en especial de las asignaciones de funciones se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la 

totalidad que la componen) el aprobar la relación y clasificación de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento.  

QUINTO.- SEGUROS: 

Dada cuenta que actualmente se tiene a través de la Correduria de seguros Aon Gil y Calvajal se tiene un seguro de responsabilidad civil con la 

compañía Caser  y obra de bienes inmuebles con la compañía MAPFRE, ambas compañías han sacado un producto especifico de seguro integral 

para las administraciones locales, y que supone un importante ahorro sobre las cuotas que se pagan actualmente, tras su estudio y 

deliberación se acuerda, por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) el que se estudien bien las ofertas y se 

lleve al siguiente sesión plenaria.  

SEXTO.- SOLICITUDES: 

1.- D. D G M solicitando arreglo estancamiento agua desagüe en puesta de su casa sita en calle San Valentín  nº 23, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) el que ya se ha intentado corregir el 

encharcamiento que se produce, observando que el problema puede ser que ésta mal peraltada la calzada, por lo que cuando se realiza obras 

de pavimentación en la calle mencionada se tendrá en cuenta. 

2.- D. B S R reclamando mal estado de balcón sito en calle San Valentín nº 68, tras su estudio y deliberación se acuerda por 6 votos a favor y 1 

abstención por interés directo en el asunto, el solicitar del arquitecto municipal, que se informe sobre el estado del balcón mencionado. 

3.- D. F O E, solicitando plaza para colocar atracciones  de feria en Fiesta de San Ramón, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que se compone) el no conceder permiso, hasta que no se presente la documentación 

necesaria para el tipo de atracciones a instalar. 

4.- Servicio Provincial de Teruel de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón solicitando tomar agua de la tubería 

general para llenar balsa contra incendios sita en paraje denominado “Valdeanento”, indicando la no posibilidad de limpieza de la acequia para 

dicho fin, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que se compone) el autorizar 

el suministro a la balsa de agua de la red que pasa por la inmediaciones con las siguientes condiciones: 

a) La captación se realizará de la tubería con una derivación con llave de paso, esta llave de paso estará cerrada para no co nsumir caudal de la 

tubería principal y solo se abrirá cuando por evaporación, uso o inicio de campaña se necesario y la balsa este baja de nivel , debiendo de 

comunicarlo al Ayuntamiento. 

 b) El diámetro de la tubería que vaya hacia la balsa será mucho menor que el de la tubería para que no se vea reducido el caudal.  

 c) Prevalece siempre el suministro de agua a la población, por lo que si existiera poco cauda, a causa de extrema sequía u otras 

razones, o al abrir la derivación para la balsa hay algún problema de suministro de agua a la población, inmediatamente se interrumpirá el 

llenado de la balsa. 
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SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.-  D. J P V, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Valentín nº 14, consistiendo la obra en arreglo mirador  y zócalo de fachada, 

emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la 

totalidad que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a 

estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

2.-  D. M V M, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle García Esteban nº 15, consistiendo la obra en arreglo de rafe de la cubierta, 

reforzar dos grietas de la fachada y arreglo de pared, siendo fachada a recatada por el BIC de la torre de la Iglesia de la Asunción ha emitido 

informe la Comisión Provincial de Parimonio Cultural de Teruel, habiendo emitido también informe por el arquitecto municipal, tras su estudio 

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

para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes 

maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. Deberá de cumplir todas las prescripciones que en el acuerdo de la 

Comisión Provincial de Patrimonio se indican, y cuya copia se adjuntara a la notificación de la concesión de licencia de obra. 

3.-  D. P M T, solicitud licencia de obra en inmueble sito, Polígono 6 Parcela 175 consistiendo la obra en construcción de cobertizo para guardar 

maquinaria junto almacén existente, emitido informe por el arquitecto municipal, en donde se indica que las obras para las que solicita licencia 

urbanística no podrán general elementos estructurales propuesto de un edificio habitable y manteniendo siempre el  carácter de construcción 

auxiliar y provisional  tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalida d que la componen) 

el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y deberá de cumplir lo estipulado por el informe 

del arquitecto municipal, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

OCTAVO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Arreglo carretera de Burbáguena a Ferreruela de Huerva, se da cuenta que el Concejal D. Benito Sarramian aistió a una reunión en el 

Servicio Provincial de Carreteras del Gobierno de Aragón, para tratar el problema de la obra a realizar en la carretera de Burbáguena a 

Ferreruela de Huerva, ya que se va a cortar dicho tramo de carretera justo cuando se va a empezar la campaña de cosechar, informando dicho 

Concejal que por el responsable de dicho servicio se ha garantizado que se dejara pasar a los vehículos agrícolas.  

2.- Precios piscinas, dada cuenta de los precios de los bonos y entradas a las piscinas se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes 

dejarlos como esta en cuanto a los niños que van a venir de colonias se acuerda con el mismo quórum dejar el precio de entrada a 1 €. 

3.- Cementerio, se informa que se va a hacer una calle de hormigo, dentro del cementerio para facilitar el acceso a los nichos.  

4.- Alquiler albergue se da cuenta de informe de intervención sobre la situación del pago de alquiler, por varios Corporativos se manifiesta que 

estos datos se tienen que informar con más prontitud. 

NOVENO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de cultura se eleva los siguientes temas: 

1.- Se informa que el 22 de junio se va a proceder a la inauguración de la recién restaurada ermita de Santa Bárbara. En el acto el párroco de la 

localidad bendecirá el templo y la asociación cultural repartirá chocolate y bizcochos a los asistentes. 

2.- Se informa de una inminente reunión con Lourdes Felipe, Coordinadora de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Teruel, para tratar el 

tema de un posible traslado de la biblioteca a otras instalaciones municipales. 

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por la Concejal D. Mª C Asensio se informa que hay chopos caídos en el río Jiloca igualmente se interesa por varias temas de las piscinas. 

Por el Concejal D. B Sarramian  se informa sobre las máquinas de la Diputación Provincial, igualmente pregunta por la placas para colocar en 

entradas de garajes. 

Se comenta varias aspectos de las diferentes asociaciones. Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la 

sesión siendo las 23 horas de la que se extrae la presente acta de todo lo que como Secretario doy fe. 

 

 

 


