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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2014. 

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 veintisiete de abril de dos mil catorce, siendo las 10 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 as istencia 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 4 de abril 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.- SORTEO MESA ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO 2014: 

De orden de la Presidencia se procede al sorteo de la mesa para las elecciones AL Parlamento Europeo a celebrarse el próximo día 25 de mayo 
de 2014, el sorteo se lleva a cabo, de forma mecanizada a través del ordenador con el programa Conoce de la Oficina del Censo Electoral,  
produciéndose el siguiente resultado: 
 TITULARES: 
 PRESIDENTE: D. A Galindo C  
 1º VOCAL: D. D Martín J.  
 2º VOVAL: Dª J M Cebrian C  
 SUPLENTES: 
 1º DE PRESIDENTE: Dª P Juste R  
 2º DE PRESIDENTE: D. J L Molina S  
 1º DE 1º VOCAL: D. R German C  
 2º DE 1º VOCAL. D. Á Bureta M  
 1º DE 2º VOCAL: Dª. M I Sancho M  
 2 º DE 2ª VOCAL: D. J Bernal B 
Aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 
 

TERCERO.- SERVICIO PISCINAS 2014: 

Dada cuenta del expediente llevado a cabo y teniendo en cuenta que por parte de Dª R Simon  se ha presentada fuera de plazo el sobre de 

licitación, se procede a la apertura del sobre presentado por Dª M González  25361086K la cual oferta la cuantía de 2.250 €, presentado 

igualmente documentación complementaria sobre la capacidad y compatibilidad para contratar con la administración pública, siendo contrato 

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

contratación de Dª M González para la prestación del servicio de piscina y bar 2014 formalizándose en contrato administrativo.  

CUARTO.- OBRAS FEADER 2014 DIPUTACIÓN PROVINCIAL TERUEL: 

Dada cuenta del expediente de las obras de mejora y acondicionamiento de viales C/ Bodegas y Camino la Fragua llevadas a cabo con cargo al 

FEADER por la empresa contrata Construcciones Balado s.a, elevada a la consideración del pleno la certificación final de obra redactada por el 

arquitecto directo de obra D. M Á Robles  por un importe de 13.481,30 €, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanim idad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el aprobar dicha certificación de obra final, igualmente y con el mismo quórum se acuerda 

su remisión a la Diputación Provincial de Teruel, junto con la demás documentación a presentar. 

QUINTO.- AYUDA PRESIDENCIA 2014 Y PLAN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ESPECIAL 2014, PROGRAMA DE AYUDA REHABILITACIÓN VIVIENDA: 

1.- Dada cuenta de las basas por las que se regirán las subvenciones de presidencia y juntas de gobierno 2014 de la Diputación Provincial de 

Teruel, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el incluir dentro 
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de la solicitud de esta subvención la colocación del reloj nuevo de la torre, propiedad de este Ayuntamiento ejecución llevada a cabo el 

presente mes de abril con un importe de 2.407,90 €, conforme lo que ese Ayuntamiento acordó. 

2.- Dada cuenta de las bases por las que se regirán las subvenciones del Plan de ayuda al equipamiento municipal 2014 de la Diputación 

Provincial de Teruel, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presente (4 de los 7 que la componen) el 

incluir dentro de la solicitud de esta subvención, la segunda fase de obra de construcción del muro en calle Las Cruces, ya que el año pasado la 

subvención fue de la mitad de lo solicitado. 

3.- Dada cuenta del Programa de ayuda para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal 2014 de la Diputación Provincial de Teruel 

2014, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes, el solicitar del arquitecto municipal, memoria 

valorada para la rehabilitación de la casa sita en calle Eras Bajas nº 85 propiedad de este Ayuntamiento con el tope de 20.000 € y la solicitud de 

subvención de 14.000 €.  

SEXTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

1.- Dª I M A, solicitud, acompañada de 12 fotografías, relativa a que no se hagan ningún perjuicio en su propiedad de calle García Esteban nº 3 

en arreglo de fechada del edificio del albergue recayente a su propiedad, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen): 

a) Que se eleve la solicitud al contratista para que tome las precauciones necesarias para que no se cause perjuicio.  

b) Comprobándose  en una de las fotografías que existe enredadera vegetal que se adosa al primer tramo de la pared del a lbergue, se requiere 

a la Sr. Martín para que quite la enredadera que esta adosada a la pared del albergue de este Ayuntamiento para que se pueda realizar el 

trabajo de acondicionamiento de dicha pared, igualmente se observa se adosa sobre dicha pared lo que parece ser una fuente, todo ello puede 

provocar humedades a la pared propiedad de este Ayuntamiento del albergue recayente sobre su propiedad, sería conveniente que la 

propiedad de calle García Esteban nº 3 realizar pared pegada a la del albergue en el tramo primero para que en esa pared apoyara lo que 

considerase conveniente sin perjudicar a la pared del albergue.  

2.- Escrito de Telefónica de España  SAU relativo a la propuesta de desmontaje de la cabina del teléfono público existente en esta localidad c/ 

Rambla de Arguilay s/n, dada lectura de dicho escrito, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes 

(4 de los 7 que , el notificar a la empresa Telefónica de España sau, que este Ayuntamiento esta en contra de suprimir la cabina y teléfono 

público de la localidad, debido a que en este municipio la señal de telefonía móvil llega muy débil no sólo en el término mun icipal, sino dentro 

del caso urbano, existiendo lugares en donde no se coge la señal del telefonía móvil, por otra parte hay personas mayores que pasan buna 

parte del año en este municipio que no tiene móvil y hacen uso de la cabila de teléfono público y extranjeros que viven en la localidad que 

también hace uso de dicho teléfono. 

3.- Se eleva nuevamente la reclamación de varias madres del colegio público de Báguena relativa al traslado de la biblioteca al colegio, 

teniendo presente a tres madres de alumnos del colegio, se lleva a cabo un debate sobre el asunto, por la Corporación se indica que se 

considera que dicho traslado no solo no perjudica a los alumnos del colegio sino que les beneficia ya que el horario de la biblioteca es diferente 

a la del colegio y las aulas estarán cerradas, estando a disponibilidad del colegio la biblioteca municipal, por las madres de alumnos se indica 

que no están de acuerdo puesto que se reafirman en lo indicado en el acta de comparecencia presentada en el la anterior sesió n plenaria; por 

los Corporativos asistentes, se insiste en que se vea el lado beneficiosos y que cuando este instalada se verán los resultados. 

4.- Se da cuenta del escrito de Dª P Lebrón  esposa de D. V Sorlin, indicando que dejan la casa alquilada a este Ayuntamiento sita en calle Eras 

Bajas nº 83 al irse a una vivienda mas grande y se da lectura igualmente al escrito  D. V J. García  solicitando subrogarse en el contrato de 

alquiler que este Ayuntamiento tiene con D. V Sorlin, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes 

(4 de los 7 que la componen) el aprobar dicha subrogación en el misma condiciones del contrato y por le mismo tiempo es decir hasta el 1 de 

junio de 2017. 

5.- D. C C A: solicitando permiso instalación hamburguesería  para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 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 presentarla con tiempo para poder asignarle sitio. 

4.- D. F O E: solicitando permiso para instalar atracciones de feria para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 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 presentarla con tiempo para poder asignarle sitio. 

SEPTIMO.- LICENCIA DE OBRAS: 

1.- Dª. L B solicitando licencia de obra interior en calle García Esteban nº 4, consistiendo la obra en arreglo baño, comedor y cocina con cambio 

de gres con un presupuesto de 2.000 €, 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 y cuando la mismas se 
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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.- Dª L B, solicitud licencia de obra en exterior de inmueble sito en calle García Esteban nº 4, como quiera que esta fachada esta dentro de la 

zona de afección del Bien de Interés Cultural de la torre de la iglesia, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes que se remita 

expediente a la Comisión de Patrimonio 

OCTAVO.- ASUNTOS ALCALDÍA 

1.- Prorroga contratos trabajadores: se da cuenta que se ha prorrogado el contrato de trabajo de los cinco trabajadores contratados el 1 de 

abril para realizar trabajos de plantación chopos, limpieza calles, jardines y piscinas, hasta el día 30 de abril comentándose por la presidencia 

los trabajos realizados. 

2.- Limpieza Arguilay: se da cuenta que se ha procedido a la  limpieza del paraje natural de Arguilay que estaba muy deteriorado,  habiendo 

árboles rotos, por otra parte se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) solicitar del Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón la limpieza de la masa forestal. 

3.- Reloj torre: se da cuenta por la Presidencia de la colocación del nuevo reloj en la torre de la iglesia. Conforme contrato suscrito en su día 

con el obispado y parroquia  dicha reloj es propiedad del Ayuntamiento  

4.- Cena comisión: por la Presidencia se informa que se ha llevado a cabo la cena de la Comisión de festejos 2013 

5.- Colocación piedra sillería en puente: por la Presidencia se informa de que esta trabajando la piedra de sillería para colocar le en el puente, 

por el concejal de cultura se indica que sería conveniente comunicarlo a Patrimonio para que diera el visto bueno, acordándose por 

unanimidad de los Corporativo presentes (4 de los 7 que la componen) llevar a cabo dicha comunicación.NOVENO.-  

ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de Cultura se eleva al pleno los siguientes temas: 

1.- El Consorcio Camino del Cid ha concedido al Ayuntamiento de Báguena, para los días 30 de julio al 14 de agosto, la Exposición  Fotográfica 

del Camino del Cid “Miradas del Camino”. El ayuntamiento asumirá los costes del transporte, pues habrá que ir a recogerla a la localidad 

turolense de Tramacastilla, y la exposición será gestionada por la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena”. 

2.- Se puso en contacto con esta concejalía Manuel Picazo, en nombre del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural “Burbaca” de Burbáguena. 

Dicha localidad en colaboración con su asociación cultural van a organizar el 14 de junio de 2014 los Campeonatos de Aragón de Ciclismo en 

Carretera. Han facilitado un dossier informativo de la prueba en el que se puede constatar que la carrera pasará seis veces por nuestro pueblo 

(tres por la mañana y tres por la tarde). Piden colaboración económica para el evento, me comentaron que la cifra de 200 euros estaría bien. A 

cambio ello pondrían en la publicidad el logotipo del Ayuntamiento de Báguena como entidad colaboradora del evento. He de contestarles con 

lo que acuerde el pleno, tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7  que la forman) un 

ayuda de 100 €.  

3.- El día 4 de abril de 2014 celebramos pleno de este ayuntamiento. Una vez finalizado el mismo los miembros de la corporación municipal, 

presentes en el despacho del señor alguacil de este ayuntamiento para ver la megafonía, pudimos comprobar (por el olor imperante, y la 

ceniza y el paquete de tabaco que había en la papelera) que el mencionado funcionario sigue fumando dentro de la instalaciones de este 

ayuntamiento. Este concejal denunció tal hecho por primera vez el 23 de septiembre de 2011 y en el pleno de hoy, dos años y m edio después, 

vuelvo a pedir que conste en acta este hecho que va en contra de la Ley antitabaco de España 28/2005, de 26 de diciembre. 

4.-Asimismo, me gustaría informar a los Concejales de esta corporación y me pongo a su disposición para aclararles cualquier duda al respecto, 

que el Concejal de Cultura de esta corporación no ha prohibido fumar ni el ayuntamiento, ni en el albergue municipal, ni en ningún lugar 

público o privado de esta localidad. Es la Ley antitabaco de España 28/2005, de 26 de diciembre, la que prohíbe fumar en cualquier tipo 

espacio de uso colectivo y de uso público, que no esté al aire libre. Ruego, por favor, se deje de verter tales afirmaciones a la opinión pública de 

la localidad pues van en perjuicio de mi persona y para nada benefician el buen hacer de esta corporación. 

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por la Concejal Dª Mª C Sancho, sin informa de los problemas surgidos con la concentración del tambores, y que por parte de Dª Mª M P, se 

había requerido la presencia de los tambores del municipio y del estandarte y que no le fueron dado ya que este Ayuntamiento aprobó en su 

día  que para el año 2014 se saliera el Ayuntamiento de dicha Asociación. Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se 

levanta la sesión siendo las 12 horas de la que se extrae la presente acta de todo lo que como secretario doy fe. 

 

 

 


