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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2014. 

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

En Báguena a diecisiete de enero de dos mil catorce, 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 cinco 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 29 de noviembre 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 (5 de los 7 que la  componen). 

SEGUNDO.- ALBERGUE: 

Estando presente el contratista del servicio del albergue turismo rural, se comenta varios aspectos referentes al referido servicio.  

TERCERO.- PLAN DE ASFALTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL:  

Dada cuenta del Plan de asfaltado 2014 de la Diputación Provincial de Teruel, por el que los municipios de la provincia podrán solicitar 

pavimentación asfáltica de las siguientes características: 

a.- Mezclar bituminosa en caliente hasta un máximo de 600 m2 por municipio, debiendo de pagar el Ayuntamiento 4 € metro cuadrado. 

b.- Tratamiento superficial con gravillas hasta un máximo de 5.000 m2 por municipio, debiendo de pagar el Ayuntamiento 2 € por metro 

cuadrado.  

Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el acogerse a dicho plan, 

solicitando mezcla bituminosa en caliente y que por el arquitecto municipal se realice un informe sobre metros afectados en las siguiente 

zonas:  

 - Calle San Ramón en parte 

 - Calle San Valentín en la zona de calle Estación hace Rambla. 

 - Calle Las Once de callejón a calle San Valentín  

 - Calle Estación en zona no arreglada. 

 

 

CUARTO.- CONVENIO COLABORACIÓN COMARCA DEL JILOCA PARA EL MANTENIMIENTO Y  VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO: 

De orden de la Presidencia por el secretario se vuelve a  dar cuenta del referido convenio por el que se otorga por parte de la Comarca del 

Jiloca una subvención a este Ayuntamiento de 800 €, pudiendo ser empleada para la mejora de entorno municipal o para el equip amiento y 

adecuación de centros sociales, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la 

componen) el aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al  referido convenio e incluir en el mismo para este municipio la adquirir de sillas con 

brazo de escritura para el salón social multiusos de la Casa Consistorial. 
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QUINTO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

1.- D. B S R informando mal estado fachada y balcón casa sita en calle San Valentín nº 68, tras su estudio y deliberación y aunque existe 

informe sobre el balcón al ampliarse la reclamación a la fechada  se acuerda por cuatro votos a favor y una abstención por in terés directo en el 

asunto, el que por el arquitecto municipal se informe sobre el estado de la fachada y balcón del inmueble mencionado. 

2.- D. J B B solicitando comunicación previa de apertura establecimiento en calle San Valentín nº 85, de actividad de Crossfit, teniendo en 
cuenta que dicha actividad no esta dentro de las calificadas y teniendo en cuenta los nuevos criterio que sobre esta metería a introducido el 
Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio, tras su estudio y deliberación y teniendo en 
cuenta el vació legal que se produce y a la espera de la aprobación de una ordenanza se acuerda por unanimidad de los Corporativos Presentes 
(5 de los 7 que la componen) 
El darse por enterado y el visto bueno de la solicitud de comunicación de apertura previa, debiendo de aportar la siguiente documentación: 

Con respecto a la actividad: 
-  Fotocopia DNI o tarjeta de identificación fiscal del solicitante. 
- Memoria descriptiva de la actividad realizada por técnico competente que incluya plano acotado y a escala de emplazamiento, en 

que se reflejen las dimensiones y características de local, así como la ubicación de los accesos, medio de protección contra incendios previstos 
e instalaciones higiénico sanitarias u de ventilación  
3.- D. J B P: solicitando permiso instalación pista de autos de choque y pista americana para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 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. 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 (5 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.  

5.- Asociación Proyecto Gato de Teruel sobre denuncia recibidas en esa asociación de vecinos sobre prohibición de alimentar a gatos callejeros 

e informando sobre disposiciones legales al respecto, de orden de la Presidencia por el Secretario se da lectura al referido  escrito, tras su 

estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la compone) el manifestar los siguientes 

criterios sobre el asunto: 

a.- Este Ayuntamiento sobre queja recibida por molestias de gatos de vecino de calle Las Bodegas y al no ser las primera quejas, ya que las ha 

habido anteriormente, remitió escrito a Dª E L para que no diera de comer a los gatos en la vía pública 

b.- Ni la Diputación Provincial de Teruel, ni la Comarca del Jiloca, disponen de servicio de recogida de estos animales, ni este Ayuntamiento 

dispone de medios para ello. 

c.- Este Ayuntamiento no considera en sí dañino al gato, al revés es una animal que es y ha sido beneficioso para el hombre, por eso lo 

domestico; pero cuando crea colonias se vuelve perjudicial al crear problemas de solubilidad públicas por los excrementos, orines y 

desperdicios de comida a la vez que en colonias causan molestias por ruidos en especial cuando estén en celo.   

d.- En consecuencia de todo ello este Ayuntamiento no maltrata ni apoya el maltrato a los gatos pero prohíbe el darles de comer en vía pública 

para evitar la formación de colonias que perjudican al vecindario. 

6.- D. Á V V solicitando dar de baja toma de agua en  solar sito en calle Italia nº 28 A, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad 

de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el dar de baja a dicha toma, teniendo  en cuenta que por una parte  de precintará y 

por otra si desea dar de alta nuevamente deberá de pagar por toma nueva.   

7.- D. J L D M solicitando dar de baja toma de agua  y vertido en  inmueble sito en calle Peñuela nº 82, tras su estudio y deliberación se acuerda 

por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el dar de baja a dicha toma, teniendo  en cuenta que por una parte 

de precintará y por otra si desea dar de alta nuevamente deberá de pagar por toma nueva. 

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- Solicitud de licencia de obra mayor con proyecto modificado de construcción de vivienda unifamiliar en calle García Esteban nº 22 

promovida por Dª A E A, proyecto realizado por el arquitecto D. T Guitarte, por el secretario se da cuenta que con fecha 18 de enero de 2013, 

fue dada licencia de obra mayor para la construcción de dicha vivienda una vez informado el proyecto por la Comisión Provincial de Patrimonio 

al estar en zona BIC, lo que ahora se presenta en la solicitud de licencia de obra con su correspondiente proyecto es una modificación interior 

del proyecto originario que no afecta a la estructura exterior ni al volumen total del edificio, habiendo emitido informe por el arquitecto 

municipal  y el secretario, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) 

el conceder licencia de obra mayor para el proyecto modificado de construcción de vivienda unifamiliar en calle García Esteban nº 22 
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2.- D. J B B: solicitando licencia de obra en calle san Valentín nº 85, consistiendo la obra en tabiques de separación local y cancela de entrada 

con colocación de dos puertas metálicas, habiendo emitido informe el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre  y cuando 

la misma se atenga a lo solicitado y no afecta a estructuras esenciales como vigas, pilares cimiento y paredes maestras, debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal  

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCADIA: 

1.- Escrito solicitud mantenimiento Notaria y Registro Propiedad Calamocha, se da cuenta de los escritos remitidos a la Dirección General de los 

Registros y del Notariado para que se mantengan tanto la Notaría como el Registro Civil en Calamocha, en contestación a escritos de dicha 

Dirección General. 

2.- Solicitud planteros chopos: dada cuenta que se ha solicitado al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón, 3000 planteros de chopo para replantar las fincas del Prado, también se da cuenta de escrito recibido en el día de ayer por parte de 

dicho servicio donde aceptaba el suministro de 3000 chopos por la cuantía de 5.478 €, tras su estudio y deliberación y tenien do en cuenta que 

se pensaba que el coste iba a ser sensiblemente menor, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) 

el desestimar dicha concesión de suministro, agradeciendo el interés del Servicio Provincial. Planteando como alternativa más  barata la 

colocación de estacas de chopos, con la contratación de tres personas que este en el paro y entienda de agricultura, para proceder a la 

plantación de las estacas. 

3.- Curso fitosanitario, dada cuenta del escrito remitido por el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en contestación 

al enviado por el Ayuntamiento, en dicho escrito por parte del Servicio Provincial se comunica las direcciones de varias entidades que ha dado 

cursos de formación en el año pasado, acordándose  por unanimidad de los Corporativos presente (5 de los 7 que la componen) el solicitar 

información a la entidades citadas.  

4.- Escrito DPT concesión subvención Plan de Ayuda al Equipamiento Municipal Especial: por la Presidencia se da a saber la concesión por parte 

de la Diputación Provincial de Teruel de una subvención de 1.223,19 para la obra de arreglo del muro de calle Las Cruces. 

5.- Fiestas San Blas: por la presidencia se informa que por el prior se invita a la Corporación a los actos  de la cofradía de San Blas, al igual que 

recuerda a los Concejales que quieran y puedan asistir, que al ser San Blas el patrón de la localidad, se ira como Corporación a la misa mayor en 

honor del santo.  

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por parte del Concejal de Cultura se pasa a comentar varios asuntos referentes a cultura y deportes: 

1.- El día 31 de diciembre por la mañana un equipo de Aragón Televisión estuvo grabando en Báguena y el día 3 de enero nuestro pueblo fue 

protagonista de la sección “Como mi pueblo ninguno” del programa “Sin ir más lejos”. 

2.- El sábado 4 de enero los alumnos del Colegio Público de Báguena representaron en la localidad la obra de teatro “La Cerillera”. D icha 

actividad fue organizada por la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena”. 

3.- El curso de informática previsto para los días 18 y 19 de diciembre (miércoles y jueves) en horario de 19.00 a 21.30h en el Telecentro 

Municipal y que iba a versar sobre “Fotografía digital básica” ha sido pospuesto para el mes febrero pues no había suficientes personas 

apuntadas para poder llevarse a cabo.  

4.- El día 13 de enero el Concejal de Cultura junto con el Presidente de la Asociación Cultural se reunieron son sus homónimos de San Martín 

del Río para iniciar una serie de conversaciones que puedan cristalizar en la organización conjunta de dos  rutas senderistas durante el año 

2014. 

5.- Informaron desde la Comarca del Jiloca que Báguena está entre los cinco municipios posibles para ser sede oficial de un Curso  de la 

Universidad de Verano de Teruel sobre “Información meteorología”. Todavía no se ha decidido donde se llevará a cabo. 

6.- Los días 29 y 30 de marzo de 2014 va a celebrarse la carrera BTT “Jamón Bike”. El sábado día 29 entre las 12 y las 19 h está previsto que 

pase por Báguena bajando los corredores desde la rambla de Arguilay, atravesando el pueblo y saliendo de la localidad en dirección a Castejón 

de Tornos. Hay que tener en cuenta que entre las 12 y las 19h el paso de vehículos por la rambla estará completamente cerrado  por balizas 

que impedirán el paso. Con ello se busca la seguridad de los ciclistas. Sería conveniente anunciarlo en la web del pueblo y por medio de un 

pregón para avisar a los vecinos del corte y, a su vez, invitarles a ver la prueba. Próximamente, la organización solicitará formalmente permiso 

para poder pasar por nuestro municipio. Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 

que la componen)  el informar favorablemente la prueba citada, con las condiciones indicadas de que la organización cumpla con la seguridad 

de los participantes y de las personas que transiten  en las vías públicas por las que pasen,  a la vez que se controle el no deterioro de  los 

caminos rurales.  
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7.- Se ha escrito a la Comarca del Jiloca para pedir un aumento de la cuantía del convenio de colaboración establecido por dicha entidad y la 

Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” para la celebración del Certamen de Pintura “Pedro Aibar Jiménez” que se celebra anualmente en 

nuestra localidad. Todavía no hemos recibido respuesta al respecto aunque en agosto verbalmente los consejeros que visitaron la Exposición 

se comprometieron a subir la cuantía. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por el Concejal D. B Sarramián. se hacen varia preguntas relativas al catastro. 

Por otra parte se comenta por varios concejales obra realizada en calle San Valentín que ocupa vía pública y tierra procedente de obra que 

ocupa también vía pública en la misma calle. 

 

Y no habiendo más asuntos de 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.   

 

 

 


