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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE ABRIL 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 .   

En Báguena a cuatro de abril 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 28 de febrero 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 (5 de los 7 que la  componen), por la concejal Dª 

Mª C Sancho se indica que se deber de corregir el encabezamiento de en donde pone los asistentes ya que se pone como concejal asistente y 

concejal ausente a D. B Sarramian, debiendo de quitarlo como concejal asistente ya que estuvo ausente. 

SEGUNDO.- FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y RURAL PARA MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2014: 

Dada cuenta de la Orden del 18 de marzo de 2014, del Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, por  la que se 

convocan subvenciones del fondo de desarrollo territorial y rural para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2014,  

informando el secretario interventor que ya que el Ayuntamiento tiene que asumir el 21 % del importe de las actuaciones a rea lizar y de la 

situación presupuestaria es conveniente no solicitar obras o suministros que supongan mas de 30.000 € mas IVA, tras su estudio y deliberación  

se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el solicitar la inclusión dentro de dicha subvención de 

las actuaciones siguientes: 

1.- Ahorro energético cambio de luminarias por lámparas led del alumbrado públco o sistema de reducción gasto eléctrico. 

2.- Acondicionamiento parques infantiles de Eras Bajas y C/ García Esteban, cambiando los elementos ya que son obsoletos y no cumplen la 

normativa vigente.   

Con el mismo quórum se acuerda el solicitar al arquitecto municipal la redacción de las correspondientes memorias valoradas, teniendo en 

cuenta el límite presupuestario de 30.000 € más IVA. 

TERCERO.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA, RENUNCIA: 

Elevando nuevamente el expediente de contratación de prestación del servicio de limpieza de la casa consistorial y colegio, teniendo en cuenta 

que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de febrero de 2014, se acordó la contratación de Dª E Lázaro para dicho servicio 

por importe de 7.500 €, por la Srª Lázaro se ha presentado escrito de renuncia de fecha 18 de marzo de 2014, que es leído por el secretario de 

orden de la Presidencia; tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) 

el aceptar la renuncia y el contratar a la siguiente licitadora Dª C Magaña  por el importe de 8.000 €, para la prestación del servicio de limpieza 

de la casa consistorial y colegio por dos años, teniendo efectos a partir del 1 de abril de 2014, todo ello con sujeción al p liego de condiciones y 

formalizándose en documento administrativo.  

CUARTO.- PRESUPUSTO REJOS TORRE: 

Dada cuenta del presupuesto solicitado, para cambiar el reloj electrónico de la torre de la Iglesia, a Pallas Campanas y Relo jes s.l. con domicilio 

social en La Puebla de Alfindén (Zargoza), teniendo la referencia del Sr. Párroco que en otros municipios de los que es también párroco, los 

relojes instalado por le empresa indicada funciona correctamente y teniendo la mala experiencia de la empresa valenciana que hace unos años 

instalo un reloj que no ha funcionado bien más que los primeros meses, teniendo en cuenta igualmente el convenio suscrito en su día por este 

Ayuntamiento y la Parroquia de Báguena, por el que este Ayuntamiento es el propietario de reloj instalado en la torre de la Iglesia; el 

presupuesto mencionado sube a la cuantía de 2.407,90 € IVA incluido mas 150 € por antena radio sincronizada, siendo contrato menor de 
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suministro, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el aprobar 

dicho presupuesto. Por el secretario se indica que no es necesaria ninguna autorización de Patrimonio, ya que la esfera del reloj no sufre 

ninguna modificación.  

QUINTO.- SOLICITUD PATRIMONIO ESTADO CESIÓN PROPIEDAD PARTE DE FINCA PARA ISNTALAR ANTENA TELEFONIA MÓVIL. 

Dada cuenta del expediente para la adquisición de terreno para la instalación de una antena de telefonía móvil en parta de la finca sita en 

polígono 2 parcela 44, se necesita una extensión de 30 m2 para la caseta y antena ampliable a  unos  117 m2 de dicha finca para espacio de 

vallado. Teniendo en cuenta que dicha finca ha pasado al Patrimonio del Estado Se da lectura al escrito de la Unidad de Carreteras del Estado 

de fecha 4 de marzo de 2014, que adjuntaba copia del escrito de Subdirección General de Patrimonio del Estado por lo que se indica que este 

Ayuntamiento proceda al envío a la Subdirección General del Patrimonio del Estado, de solicitud de cesión del terreno acompañada de la 

documentación previstas en el artículo 149 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tras su 

estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el solicitar de la Subdirección 

General del Patrimonio del Estado la cesión de 30 m2  y si se puede extender a 117 m2, para facilitar el vallado,  de la finca sita en polígono 2 

parcela 44 del término municipal de Báguena, para la instalación de un caseta con antena de telefonía móvil, ya que dicho terreno fue 

propuesto por técnicos de Telefónica y teniendo en cuenta la pésima calidad que en la actualidad tiene la señal de teléfonos móviles en todo el 

municipio de Báguena. 

SEXTO.- SERVICIOS PISCINAS 2014: 

Dada cuenta del Pliego de Condiciones económico administrativas que ha de regir la adjudicación del servicio de piscinas, por procedimiento 

abierto, para 2.014, Pliego de Condiciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios de limpieza, vigilancia, cuidado y mantenimiento de la s 

instalaciones y jardines de las piscinas municipales y bar. La duración de contrato será del 15 de junio de 2.014 al 15 de septiembre de 2.014, 

en horario de 12 de la mañana a 9 de la tarde. El adjudicatario deberá  cumplir con las leyes laborales y fiscales; debiendo de llevar al día los 

libros de control y de sus obligaciones sanitarias con el agua.  El adjudicatario percibirá  por los servicios descritos el importe de los abonos y 

entradas que se distribuyen al precio señalado por el Ayuntamiento, en la correspondiente ordenanza fiscal, percibiendo también los 

beneficios que produzca el bar. El adjudicatario correrá con los gastos ordinarios incluidos los productos químicos que se deben de emplear 

obligatoriamente. Siendo contrato menor con publicidad en el tablón de edictos y perfil del contratante de la página web de est e 

Ayuntamiento. El precio de salida de la licitación es de 600 €, más el correspondiente IVA y más el 20% de los gastos de energía eléctrica de los 

meses de verano de las piscinas. Criterios de Valoración de las Ofertas 

 1.- 600 €  IVA no incluido, por cada 50 € da aumento 0,50 puntos, hasta un máximo de 10 puntos. 
 2.- Estar empadronado en la localidad: a razón de 0,26 puntos por año, hasta un máximo de 3,90 puntos. 
 3.- Ser hijo del pueblo o estar casado con un hijo del pueblo 3 punto 
 4.- En caso de haber existido problemas en otros años en la prestación del servicio de piscinas, si quien halla causado estos 
problemas se presentara a la presente licitación, el órgano de contratación podrá anular la presentación de esa oferta, teniendo que ser 
ampliamente justificada dicha anulación. 

En el Pliego de condiciones se encuentra el modelo de proposición, plazo de presentación de de apertura de sobres al igual que el 
objeto del contrato y los derechos y obligaciones de las partes,  

La fianza definitiva queda fijada en 300 €, que se devolverá pasado 6 meses desde el fin del servicio. 
Tras su estudio se aprueba dicho Pliego de Condiciones por unanimidad de los Corporativos presentes ( 5 de los 7 que la componen). 
 

SEPTIMO SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

1.- Varias madres alumnos colegio: manifestando que no están de acuerdo con el traslado de la biblioteca municipal a una aula del colegio por 

los siguientes motivos: 1) dado que el colegio es un lugar de estudio y los niños tienen material en las aulas y el abrir el colegio a todo el mundo 

parece que es quitar la intimidad de los niños. 2) No se conoce ningún colegio de la zona que tenga la biblioteca municipal. 3) El  Ayuntamiento 

posee otros locales para trasladas la biblioteca. 

Por el Concejal de Cultura D. D Pardillos se indica que como ya comentará en Asuntos de Cultura, el traslado de la biblioteca se hace con el 

visto bueno del director del CRA al que pertenece el colegio y de la bibliotecaria y piensa que no va ha causar ningún perjuicio al colegio ya que 

las aulas estarán cerradas y además la biblioteca estar también al servicio del propio colegio, por lo que considera que sería necesario el tener 

una reunión con las madres que se han quejado, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos p resentes (5 de 

los 7 que la componen) que en la próxima sesión plenaria sean citadas las personas que firman la queja para tener una reunión con  ellas y 

tratar el tema. 

2.- D. P P A, indicando que la obra que se esta realizando el la calle las Bodegas no se atiene a lo solicitado en su día cuando se taparon los 

agujeros de desagüe,  ya que no se cambia la tubería ni se pone de mayor tamaño teniendo este barrio mucha cogida de agua y el tubo de 

desagüe no tiene capacidad suficiente par recogerla y pueden producirse inundaciones en las casas y el problema no se soluciona con lo que se 

esta haciendo por lo que la responsabilidad si se inundan las casas será del Ayuntamiento, solicitando que no se gaste el din ero en la 

pavimentación y se haga las cosa bien, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que 

lo Componen) el indicar que ha sido el arquitecto son su superior criterio el que ha indicado la solución del desagüe en la calle las Bodegas, 
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considerando el técnico que la solución propuesta es la necesaria ya que si se pone una tubería mayor al ir al desagüe general puede revotar el 

agua, con respecto a la responsabilidad, hay que tener en cuenta que los desagües de las calles de todo el municipio están hechos para las 

circunstancias normales aunque sea de mucha captación de agua, pero no para situaciones extraordinarias que se pueden darse en sig los, de 

lluvias absolutamente anormales por su cantidad, en las cuales obviamente no esta preparado el desagüe de este municipio ni de ninguno. 

3.-  D. M R R, escrito  indicando que en el acuerdo del pleno de fecha 28 de febrero de 2014, de contestación a su estrito de fech a 24 de 

febrero de 2014, solo se contesta al punto 4 pero no se da ninguna contestación al punto 3 en donde se solicitaba la actualización de las 

medidas presentadas al catastro municipal y en su defecto la autorización para poder iniciar el procedimiento por lo que se presento el plano 

con las medidas como anexo I, que en el escrito de contestación por parte de la corporación, no se menciona ni siquiera  se ha propuesto en el 

acto plenario, bien por obviarlo o bien debido a alguna oligofrenia y frenastenia de interpretación, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen): 

1) El manifestar que la autorización de la modificación de medidas de la finca sita en polígono 1 parcela 42, deberá de presentarse en la 

Gerencia del Catastro de Teruel Avda Sagunto nº 24, dicha Gerencia es la competente sobre el  asunto, y solicitará si lo considera necesario 

informe al Ayuntamiento y  audiencia a los propietarios de las fincas afectadas. 

2) Se puede estar o no estar de acuerdo con el proceder de esta Corporación, en un estado de derecho, si no se esta de acuerd o se puede 

presentar los recursos, alegaciones o reclamaciones que hagan falta  y en último extremo acudir a la justicia a través del contencioso 

administrativo; pero lo que no se puede es acudir al insulto y a la falta de respeto a los miembros de esta Corporación que han sido elegidos 

por los vecinos de este municipio a los que representa. Igual que la Corporación tiene que tener el máximo respeto a los vecinos, así estos 

también deben de tenerlo a la Corporación y en el último párrafo de los exponiéndos del escrito de D. M R se falta totalmente al respeto de 

todos los Corporativos presentes en el pleno del día 28 de febrero de 2014 al llamarlos indirectamente oligofrénicos que significa deficientes 

mentales, retrasados mentales y fenastenicos que significa débiles mentales, es decir  a los Corporativos se le tacha de imbéciles e idiotas. 

En consecuencia la Corporación requiere a D. M R R que se retracte en sus insultos y pida a la Corporación las disculpas que se merece, de no 

ser así la Corporación estudiara las acciones legales que puedan ser interpuestas en defensa de su honor.   

OCTAVO.- LICENCIAS DE OBRA: 

D. F B B solicitando licencia de obra en calle Peñuela nº 13, consistiendo la obra en retejar con limpieza de ríos del rejado del almacén y 

palanca, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 4 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. 

NOVENO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Compra de banderas, se da cuenta del mal estado de las banderas del balcón de la casa consistorial, acordándose por unanimidad de los 

Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) que se compre banderas nueva de España y Aragón, previa solicitud de presupuestos. 

2.- Contratación de peones, se informa que se ha contratado el día 1 de abril a 5 trabajadores en paro para realizar trabajos de plantación 

chopos, limpieza calles y jardines, por unos 20 días 

3.- Quejas sobre canales que no se ven de la TDT. Se da cuenta de las quejas de algunos vecinos relativos a que desde el repetidor de 

Burbáguena no se ven algunos canales de TDT, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) que se 

dé traslado de las quejas a la Comarca del Jiloca. 

4.- Asfaltado calles Diputación Provincial Teruel, por la Presidencia se informa que han venido técnicos de la Diputación Provincial de Teruel, 

para comprobar las calles a asfaltar, teniendo que estar las calles afectadas limpias. 

5.- Obras realizadas por el contratista obras FEADER, por la Presidencia se informa que con los 2000 € que la empresa adjudicataria de la obras 

del FEDER había ofertado en mejoras, se ha realizado cementación en calle Bodegas, calle Castillo, arreglo hacer Rambla y arreglo puerta J J, el 

arquitecto valorara, estas obras, que  pueden haber superado un poco los 2000 €. 

6.- Curso Básico Fitosanitarios, por la presidencia se informa que por medio de sindicato UAGA, se va a realizar un curso básico de fitosanitarios 

en la población durante los días 14,16, 21, 22, 24 y 25 de abril, para 40 personas. 

 

DÉCIMO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de Cultura se pasa a comentar los siguientes temas: 
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1.- El pasado 28 de febrero M Rillo, la bibliotecaria Mª Pi Lapesa y yo visitamos la nueva ubicación de la Biblioteca Municipal s ita en las Escuelas 

Nuevas. Se trata de una de las aulas de la parte de arriba y reune las condiciones adecuadas. Dos semanas más tarde la visitamos con M Rando, 

director del CRA del Poyo del Cid y valoramos ciertos aspectos de la nueva ubicación. 

2.- La bibliotecaria está catalogando el fondo bibliográfico exitente en la Biblioteca Municipal. Periódicamente se envía a los socios un archivo 

pdf con los fondos catalogados para que los conozcan. 

3.- Un requisito actual (bases del mes de marzo) que pide la DPT para dotar de dinero a las Bibliotecas Municipales (solía dar a la de Báguena 

300€) para poder comprar nuevas publicaciones es la apertura de un mínimo de 6 horas semanales. Nuestra biblioteca solamente abre 4 horas 

a la semana y, por lo tanto, no recibe ni un duro para poder comprar nuevas publicaciones.  

a. Por ello el ayuntamiento ha mandado un escrito de queja a la DPT solicitando, en primer lugar, que se tenga en cuenta la 
realidad poblacional de Báguena que impide abrir más horas a la semana la biblioteca y, en segundo, que no se la  condene 
por tal motivo a no recibir ningún tipo de ayuda económica. 

b. No obstante a lo anterior, para renovar el fondo bibliográfico existente el Ayuntamiento ha comprado para la Biblioteca 
Municipal las siguientes 10 novelas que ya están a disposición de los usuarios: 

1- El susurro de la caracola, de Màxim Huerta 

2- La Flor del Norte, de Espido Freire 

3- El códice del peregrino, de José Luis Corral 

4- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling 

5- Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes 

6- El corazón del océano, de Elvira Menéndez 

7- Isabel, de Javier Olivares 

8- La cena secreta, de Javier Sierra 

9- El puerto del perfume, de Elizabeth Ming 

10- Cartas a palacio, de Jorge Díaz 

4.- El ayuntamiento y la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” han tramitado las subvenciones del Plan Cultural de la DPT. 

5.- La Asociación Cultural ha comenzado a publicitar el VII Certamen de Pintura “Pedro Aibar Jiménez”.  

6.- La Comarca del Jiloca, finalmente, ha decidido aumentar la cuantía del convenio establecido con la Asociación Cultural y Deportiva 

“Vaguena” para el Certamen de Pintura “Pedro Aibar Jiménez”. Ha quedado establecida en 900 euros. Gracias a ello, el premio de la presente 

edición ascenderá a 1.500 euros. 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por la Concejal Dª Mª C Sancho se comenta varios aspecto sobre Arguilay y igualmente comenta que esta estropeado el congelador de las 

asociaciones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22,55 horas, de la que se extrae la  presente acta de todo lo que como 

Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 


