
[1] 

                                                                                                                                                                                             Núm.: 

                                     AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA  (Teruel) 
C/ San Valentín  nº 2 – D.P. 44320  –  Tel. 978 73 30 01 – Fax. 978 73 30 01  –  C.I.F.: P – 4403300-I 

Página Web:  www.aytobaguena.es           Correo Electrónico: ayto_baguena@comarcadeljiloca.org 

        

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE FEBRERO 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,  D. C Peribañez  y D. B Sarramian    

En Báguena a veintiocho de febrero 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 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 17 de enero de 2014 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.- PLAN DE ASFALTADO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL: 

Elevado nuevamente a la consideración del Pleno el expediente del Plan de Asfaltado de la Diputación Provincial de Teruel 2014, teniendo en 

cuenta que conforme el acuerdo plenario de fecha 17 de enero de 2014, se solicito del arquitecto municipal la medición de varios viales de 

urbana que se encuentran en mal estado visto en consecuencia la documentación aportada por el arquitecto municipal, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen): 

 1.- Solicitar de la Diputación la inclusión dentro del Plan de Asfaltado 2014 de la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente  

 - Calle Las Once al principio de  calle  67,70 m2. 

 - Calle San Ramón  283,70 m2 

 - Calle San Valentín tramo del nº 10 al 26 zonas que peor estén superficie afectada 248 m2 

 2.- Manifestar el compromiso de que los viales estarán debidamente acondicionados para llevar a cabo el asfaltado solicitado. 

TERCERO.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA APERTURA OFERTAS: 

Dado cuenta del expediente llevado a cabo para la contratación de la prestación del servicio de limpieza de casa consistorial  y colegio por dos 

años y de conformidad con lo que el Pleno de este Ayuntamiento tiene acordado se ha procedido mediante bando público y anuncio en el 

perfil del contratante de la página web de este Ayuntamiento, a la publicidad del procedimiento, habiendo entregado documentación a cuatro 

personas del municipio que constan en el expediente que han mostrado interés en el procedimiento de contratación siendo el contrato menor 

con un precio de salida de 8.160 €, iva incluido igualmente y de conformidad con el pliego de condiciones la seguridad social esta también 

incluida.  Habiéndose presentado dos sobre y que son de Dª C Magaña  y  de Dª E Lazaro, se procede a la apertura de los refer ido sobres, el 

primero de Dª C Magaña oferta 8.000 € presentando la demás documentación exigida y el segundo sobre presentado por Dª E Lazaro  que 

oferta 7.500 €, presentado igualmente la demás documentación exigida, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes la adjudicación del contrato menor de prestación del servicio de limpieza de casa consistorial y colegio, por dos años a 

Dª  E Lazaro por el importe de 7.500 € IVA y seguridad social incluido. 

CUARTO.-  OBRAS FEADER 2014: 

Dada cuenta nuevamente del expediente de las obras incluidas dentro del Programa Feader 2014 y que conforme memoria valorada realizada 

por el arquitecto municipal D. M Á Robles, dicha obra consiste en mejora y acondicionamiento de vía en calle Bodegas (salida de aguas 

pluviales) y camino La Fragua (pavimentación parcial), el precio IVA incluido es de 13.481,30 IVA incluido estando subvencion ada la cuantía sin 

el IVA es decir 11.141,57 € el 50 % por la Diputación Provincial de Teruel y el otro 50 % a cargo del FEADER, siendo en consecuencia contra 
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menor de obras. Por la Presidencia se informa que se ha interesado por la obra la empresa Construcciones Balado s.a que ya ha realzo en su día 

obra en viales de esta localidad, habiendo ofertado el realizar la obra por la cuantía de 13.481,30, con sujeción a la memoria valorada y que 

oferta realizar obras de mejora por la cuantía de dos mil euros, con los precios de la memoria valorada; tras su estudio y deliberación y 

teniendo en cuenta que es obra menor sujeta a contrato menor, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen) la contratación a la empresa Construcciones Balado s.a de Caminreal (Teruel) las obra incluidas en el FEADER 2014 de mejora de 

vial en calle Bodegas y Camino La Fragua por el precio de 13.481,30 € IVA incluido con el compromiso de reliar obras de mejor a en bienes 

municipales por importe de 2000 € conforme precios de memoria valorada.  

QUINTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

1.- D. M R R solicitando permuta de parte de terreno lindante al Sur del cual es propietarios cediéndolo al Ayuntamiento a cambio  de la cesión 

por parte de este de una franja de 5 metros de largo por 0,80 de ancho con el linde Este, en finca sita en polígono 1 parcela 42, acompaña 

plano acotado realizado por el topógrafo D. M Lozano, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corpora tivos presentes 

(4 de los 7 que la componen), el no aceptar dicha permuta, ya que el Ayuntamiento tiene que velar por las propiedades municipales, y las 

permutas se realizan  cuado hay un beneficio muto en dicha permuta y en este caso no se ve que haya un beneficio reciproco. 

2.-  D. A R B, solicitando se revise la toma de agua situada en calle García Esteban nº 103, ya que estando dada de alta y la corriente de pago no 

sale agua dese la obra en la calle, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presente (4 de los 7 que la 

componen) el que se de ha saber a la empresa contratantes del servicio de mantenimiento de fontanería para que compruebe y corrija la 

avería. 

3.-  D. J L C solicitando autorización para instalar caseta de tiro, patos y dardos para las fiestas de San Ramón 2014, tras su estudio y 

deliberación se acuerda, por unanimidad de los Corporativos presentes (4 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. 

4.- Guía Repsol, se solicita permiso para uso de fotos de la página web propiedad del Ayuntamiento, para añadir a dicha guía, siendo la 

publicación gratuita tanto en papel como web tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 

7 que la componen) el aceptar dicha solicitud por ser un medio de dar a conocer gratuitamente la localidad. 

5.- D. B S R denuncia balcón y fachada  calle San Valentín nº 68, se vuelve a presentar la denuncia de enero ya que por parte del  arquitecto 

municipal se ha emitido el correspondiente informe en el que se indica  que se debe de reparar el banco de calle del inmueble referido y 

posibles desperfectos en fachada, teniendo en cuenta que ya se notifica a un de los propietario, pero que dicha inmueble es propiedad de 

varios herederos, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el que 

se noticie a los dos propietarios conocidos el presente acuerdo y que indiquen el nombre y dirección del resto de la propiedad para su 

notificación, dándoles un plaza de diez días de audiencia a la parte en todo caso, si persiste el peligro, el Ayuntamiento po drá de oficio reparar 

el daño, pasando el gasto a los propietarios, para evitar daños ya que los propietarios de conformidad con el artículo 251 de la Lay 3/2009 de 

17 de junio, de Urbanismo de Aragón establece que “los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles 

deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad ornato público y calidad ambiental, cultural y turística. A tal efecto  

realizarán los trabajos y obras precisos para conservar o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 

habitabilidad o el uso efectivo. 

Por otra parte el Ayuntamiento tiene obligación y responsabilidad de atender las denuncia de inmuebles en mal estado ya que es competencia 

y responsabilidad suya dentro de sus competencias urbanísticas el evitar daños por inmuebles en mal estado 

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- D. M J S solicitando licencia de obra en calle Peñuela nº 2, consistiendo la obra en colocación piedra de zócalo y paredes en bodegas, 

embaldosando suelo bodega, 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 la mismas se atenga a lo 

solicitando y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, cimientos, pilares y paredes maestras; debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal. 

2.- D. J S S solicitando licencia de obra en calle Italia nº 15, consistiendo la obra en lucir paredes de garaje y embaldosar suelo en garaje, 

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 la mismas se atenga a lo solicitando y no afecte a estructuras 

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

3.- D. J P P solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 68, consistiendo la obra en traslado de puerta y valla al bordillo de acera, con 

un presupuesto de 1.250 €, 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 la mismas se atenga a lo 

solicitando, se realice dentro del limite de la parcela y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, cimientos, pilares y paredes 

maestras; debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.  
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SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA:  

1.- Chopos del Prado: Dada cuenta que se tiene que plantar chopos y que esta difícil el conseguir planteros de chopos antiguos, se ha decidido 

por comprar al Gobierno de Aragón 1000 planteros de chopo con un precio de 1.826,00 € y tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad e los Corporativos presentes (4 de lo 7 que la componen) el que se de bando para que los parados vecinos de la loc alidad que 

quiera trabajar en la plantación de los chopos se apunten, los días serán dependiendo de la personas que se apunten, por el secretario 

interventor se indica que se deberá de tener en cuente  la  limitación presupuestaria  que se consigna en el capitulo 1 y será a cargo de la 

partida de persona labora en que se pensaba contratar 10 meses a una persona a tiempo parcial de media jornada con la consiguiente 

seguridad social.  

2.- Curso fitosanitarios: se informa que a la semana que bien habrá una reunión con los encargados del curso y las personas apuntadas, 

proponiéndose  el viernes de la semana que viene como día más propicio. 

3.- Robo llaves escuela y equipamiento en CRA del Poyo del Cid: se informa del escrito del director del CRA del Poyo de Cid sobre robo de 

materia escolar y de las llaves de colegio de Báguena, por lo que se ha  procedido al cambio de cerradura. 

4.- Compra de sillas con brazo escritura: se da cuenta del expediente de contratación menor del suministro de 30 sillas con brazo de escritura, 

para salón multiusos.  

5.- Mal estado de bancos de la vía pública: se da cuenta del mal estado de los bancos, dado los actos de vandalismo de este último verano, 

aprobándose por unanimidad de los corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) que se solicite presupuesto a los carpinteros de 

Anento. 

6.- Alteración precio recogida residuos urbanos de la Comarca Jiloca, se da cuenta que la empresa contratada por la Comarca, para dicho 

servicio que es UBASER presento la oferta más ventajosa, pero que al precio en que resultaba la levantada de contenedor de 2,13 € ha habido 

que subirlo a 2,26 € debido a los  costes indirectos.  

7.- Convenio Colaboración Comarca Jiloca y el Ayuntamiento Báguena para el Mantenimiento de la Biblioteca Municipal 2014, dada cuenta del 

señalado convenio donde se contempla una subvención de 362,50 € para el mantenimiento del personal de la biblioteca municipal en las 

condiciones que se recoge en él, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

compone) el aprobar el referido Convenio en todos sus puntos. 

8.- Cambio ubicación biblioteca: se da cuenta de la posibilidad del cambio de la biblioteca municipal de la Casa Consistorial a una aula vacía del 

colegio y del que el Director del CRA del Poyo del Cid del que depende el colegio de Báguena, había dado el visto bueno, por el secretario se 

indica que por escrito de debería de tener el visto bueno del Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón y del Director del CRA, 

aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) dicho cambio siempre que sea autorizado. 

9.- Pilón de piedra de sillería en punte del río, por la presidencia se indica que estaría dispuesto a tallar la piedra para instalar el antiguo pilo de 

piedra de sillería  del puente del río Jiloca, que fue sustraído por desconocidos, él podría del trabajo gratuitamente y el Ayuntamiento debería 

de comprar la piedra de sillería, por el secretario se indica que siendo el puente del siglo XVIII debería de darse cuento a Patrimonio, por el 

Alcalde se indica que seria realizarlo igual al que había, ya que ha fotografías, tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de lo 7 que la componen) el aprobar dicha actuación. 

 10.- Alquiler albergue, dada cuenta que por parte del contratista del servicio del albergue turismo rural, se ha puesto al día del pago del  

arriendo.   

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por parte del Concejal de Cultura se pasa a comentar los siguientes puntos: 

1.- El próximo día 22 de marzo de 2014 la Asociación Cultural va a celebrar el Día del Árbol. Piden al ayuntamiento un terreno para plantar los 

150 árboles que el Servicio Provincial de Medio Ambiente les ha facilitado. Asimismo, solicitan que dicho terreno sea previamente labrado para 

facilitar la tarea de plantación. 

Ponen a disposición del Ayuntamiento el plantero que quede sin plantar para que se aproveche en reponer las faltas que pueda haber en el 

Coto o en el Cementerio, lugares en que en otras ocasiones se ha celebrado dicha jornada. 

2.- Se escribió 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. Verbalmente los consejeros comarcales del PAR que en agosto de 2013 visitaron la Exposición se comprometieron a subir la 

cuantía. Sin embargo la cantidad establecida para el año 2014 vuelve a ser 600 euros, es decir no ha aumentado nada de nada. Tanto esta 

concejalía como la junta de la Asociación Cultural lamentan que no se haya tenido en cuenta el buen hacer y la trayectoria de l Certamen. 

También lamentan que las promesas realizadas en junio hayan quedado en eso, en promesas. 
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3.- El curso de informática sobre “Fotografía digital básica” (de carácter gratuito y financiado por el Instituto Tecnológico de Aragón) previsto 

para los días 26 y 27 de febrero no se ha podido realizar por no haber suficiente gente inscrita. 

4.- Recordar que 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 19h 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, igualmente por los patroc inadores, se ha 

indicado la conveniencia de poner un punto de manguera para echar a los corredores que participan, ya que se prevé haya barro en el 

recorrido, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) se utilice la toma de agua en la esquina de 

la Rambla del antiguo bar. 

NOVENO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por el Concejal D. M Rillo se pregunta por el estado del expediente de la instalación de telefonía móvil, por el secretario se informa que los 

terrenos han pasado del Ministerio de Fomento a Patrimonio del Estado y se esta a la espera de la confirmación de dicho paso de propiedad. 

Por la Concejal Dª Mª C Sancho se pregunta por el expediente de la Asociación de Festejos de Báguena, por el secretario se informa que se han 

remitido a la Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22,30 horas de la que se extrae la presente acta de todo lo que como 

Secretario doy fe. 

 

 

 

 


