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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2013. 

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

En Báguena a veinticinco de octubre 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. J Sanz, 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 13 de septiembre 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 (4 de los 7 que la  componen). 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA GENERAL 2012: 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2012 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 2012. 

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 31/12/2012 Importes en € 
 

Derechos reconocidos netos 281.637,40 

Obligaciones reconocidas netas 200.565,75 

Resultado presupuestario 81.071,65 

Ajustes: créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería 

0,00 

Resultado presupuestario ajustado 81.071,65 
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Conceptos de Remante de Tesorería  a 21/12/2011 Importes parciales año € Importes totales año € 
 

1.- Fondos líquidos  61.838,55 

   - Saldo de Tesorería 61.838,55  

   - Inversiones Financieras Temporales 0,00  

2.- Derecho Pendientes de cobro  58.386,85 

   - Del Presupuesto corriente 0,00  

   - Del Presupuesto cerrado 56.013,48  

   - De operaciones no presupuestaras 2.373,37  

   - Cobros realizados pendientes aplicación 0,00  

3.- Obligaciones pendientes  146.514,51 

   - Del Presupuesto corriente 1.074,90  

   - Del Presupuesto cerrado 0,00  

   - De Operaciones no presupuestarios 145.439,61  

   - De Pagos realizados pendientes aplicación 0,00  

I.-  Remanente de Tesorería  (1+2+3) -26.289,11 

II.- Saldos de dudoso cobro 0,00 

III.- Excesos de financiación afectada 0,00 

IV.- Remanente de tesorería total (I-II-III) -26.289,11 

Por el Secretario Interventor se informa de que el remanente de tesorería en el ejercicio 2011 fue -89.252,58 € y en el año 2012 ha sido de -

26.289,11 € según las previsiones en el ejercicio 2013 ya será positivo al pagar las cantidades debidas en obligaciones pendiente de 

operaciones no presupuestarias referidas al  canon de saneamiento. 

TERCERO.- CONCENTRACIÓN PARCELARIA: 

Dada cuenta de la situación en que se encuentra la agricultura en la actualidad en este municipio, con una fuerte dispersión de fincas y unas 

pésimas infraestructuras de caminos y acequias que hace muy gravosa la actividad agraria como consecuencia de ello quien se d edica a la 

agricultura debe de apoyarse en otras actividades ganaderas o forestales. Es por todo ello por lo que se considera muy necesario la 

concentración parcelaria en este término municipal, por lo que tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) el solicitar del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón el 

inicio del expediente para llevar a cabo la concentración parcelaria en este término municipal de Báguena. 

CUARTO.- CUENTA FIESTAS  SAN RAMÓN 2012 COMISIÓN FESTEJOS 2013: 

Con respecto a la cuenta de las Fiestas de San Ramón por la Alcaldía se comenta que faltan algunas concreciones y que en la próxima sesión 

plenaria se elevara a la consideración del Pleno, a continuación se da cuenta por parte de Dª Mª C Sanchos se pasa a dar relación de los 

miembros de la Comisión de Festejos y que son D .F Abad, Dª Mª J Rubio, D. L J Ramis, Dª A I Cercos, D. G Sancho, Dª E Fabra, D. J Peribañez, Dª 

N Olivares, Dª Mª P Olivares, D. M Rubio, Dª Mª J Rodriguez, D. M Á Vicente  y Dª Mª C Sancho, aprobándose por el pleno por unanimidad de 

los Corporativos presentes (4 de los 5 que la componen)   

QUINTO.- SOLICITUDES: 

1.- D. Gh D, solicitando devolución recibo impuesto vehículo 2009 vehículo mercedes benz matricula Z6034AW por estar matriculado desde el 

2008 en Rumania presentando documentación, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de os Corporativos presen tes (4 de 

los 7 que la componen) el aceptar dicha devolución. 

SEXTO.- LICENCIA DE OBRAS: 

1.- D. T B V, solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 29, consistiendo la obra en empedrado de bodega y repaso de tejado, 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 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 

2.- D. M G F, solicitando licencia de obra en calle Las Once nº 30, consistiendo la obra en rebajar suelo, desescombrar y echar suelo, 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 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.- Dª. M T P M, solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas nº 12, consistiendo la obra en trasdosar con placas de cartón yeso las paredes 

de una habitación, adecuar la instalación eléctrica existente al trasdosado, arreglar esquina del tejado recayente a la calle y embaldosar balcón 

recayente a la calle, 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 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 
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SEPTIMO: ASUNTOS ALCALDÍA: 

1.- Firme mutuo acuerdo Hermanos R L, se da cuenta de la firma de muto acuerdo de la expropiación de la obra de captación del agua de 

Arguilay, con los hermanos Ramos Loren en la finca sita en polígono 3 parcela 122, conforme lo que este Ayuntamiento tenia acordado. 

2.- Máquinas Diputación Provincial de Teruel: se informa que están trabajando las máquinas de la Diputación Provincial arreglado los caminos 

del municipio 

3.- Contrato trabajador poda árboles: se comenta la necesidad de contratar por una o dos semanas al trabajador que ha estado hasta 

septiembre para proceder a podar los árboles de jardines y de las piscinas. 

4.- Casa escuelas se da cuenta que se ha cedido una de las casas de maestros a la Comisión de Festejos 2013 y futura Asociación para sus 

reuniones. 

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el concejal de Cultura D. D Pardillos se informa de los siguientes temas: 

1.- Sobre el posible cambio de la Biblioteca Municipal, solicito al pleno un acuerdo de mínimos, y se da cuenta del escrito remitido por la 

encargada del servicio de Biblioteca Dª Mª Pilar Pardillos. 

2.- El día 14 de septiembre me reuní con la nueva Comisión de Fiestas para comenzar a preparar las fiestas de San Ramón del año 2014. Entre 

otros temas: 

a) Se decidió facilitarles un local para que se pudiesen reunir y tenerlo de almacén. 

b) Se les facilitaron los ejercicios económicos de las comisiones de los años 2011 y 2012 para que los tuviesen en cuenta a la hora de realizar su 

presupuesto. 

3.- M P Catalán, de Darek Formación (Daroca), solicitó a esta concejalía por email la posibilidad de facilitarle un local municipal para impartir 

clases en Báguena. Dada la relevancia del tema se le contestó diciéndole que lo pidiese por formalmente y por escrito al ayuntamiento. 

4.- El día 19 septiembre, a través de la Fundación Edoceo Aragón Siglo XXI, se solicitó un Proyecto de Promoción Turística Local a desarrollar en 

el municipio de Báguena, dentro del “Plan especial de empleo en zonas rurales – Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la 

protección social” publicado en Resolución de fecha 11.09.13 del Director gerente del INAEM. De concederse dicho proyecto el municipio se 

vería beneficiado con la contratación con alta en la Seguridad Social de 15 personas de la localidad durante un periodo de tres meses. Se está a 

expensas de la resolución del mismo. 

5.- El Instituto Tecnológico de Aragón ha concedido a la localidad de Báguena dos cursos de formación en TIC financiados íntegramente por el 

Gobierno de Aragón. Los cursos, de carácter gratuito para los asistentes, se realizarán en horario de tardes en el Telecentro Municipal y estará 

abierta su inscripción al público en general. Son los siguientes: 

a) Cómo realizar compras por Internet (previsto en octubre de 2013) 

b) Fotografía digital básica (previsto en diciembre de 2013) 

El primero de ellos, "Compras On-line / Cómo realizar compras por Internet", se realizó durante los días 23 y 24 de octubre (miércoles y jueves) 

en horario de 19.00 a 21.30h en el Telecentro Municipal de Báguena y es de carácter gratuito. 

6.- Se informa de que el día 9 de noviembre se llevará a cabo la III Jornada Micológica organizada por la Asociación Cultural y Deportiva 

“Vaguena”. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:   

Se comenta ciertos aspectos del albergue 

Y no  habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 22 horas de la que se extrae la presente acta 

de todo lo que como Secretario doy fe. 

 

 

 


