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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J Sanz  CONCEJALES: D. M Rillo, Dª Mª C Sancho    SECRETARIO: D. F Morón B. 

CONCEJALES AUSENTES: D. A Gracia, D. D Pardillos   D. C Peribañez  y D. B Sarramian  

En Báguena a treinta de mayo 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 asistencia del secretario de la Corporación, bajo la presidencia de Sr. Alcalde D. Jesús Sanz Sánchez, a los efectos de 

celebrar sesión ordinaria por el Pleno de este Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno con tres 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 27 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 (3 de los 7 que la  componen), 

 

SEGUNDO.- PISCINAS, NUEVA REGULACIÓN DE SANIDAD Y CONTROL: 

 Dada cuenta del Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas, por dicho decreto se establece la 

obligación de realizar analíticas mensuales de agua y la obtención de un kit de mediciones de parámetro de turbidez y 

otros a la vez que llevar un autocontrol, habiendo ofertado varias empresas tras su estudio y deliberación se acuerda 

por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen): 

 1.- Contratar para la época de apertura de piscinas del ejercicio 2014  la analítica de aguas y el autocontrol de 

las piscinas municipales a la empresa, que ya se lleva el control del agua potable, Sastesa de Teruel por importe de 420 

€ más el correspondiente IVA. 

 2.- Contratar con la empresa Lasaosa de Huesca el suministro de una kit de turbimetro modelo Palintest CT12 

por la cuantía de 492,75 € más IVA   

 

TERCERO.- OBRA REHABILITACIÓN EDIFICIOS: 

 Elevado nuevamente el expediente referente a las obras de rehabilitación de edificios municipales obra que 

esta siendo ejecutada por Construcciones Sánchez Gimeno de Calamocha con una contrata de 33.045 €, siendo las 

gastos de honorario arquitecto 4.397,71 €, habiendo presentando la empresa contratada, propuesta para limpieza de 

tejado y cambio de ventanas en local de jubilados de las antiguas escuelas sito en calle Eras Bajas, que no figuraba en 
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la memoria valorada de contrata, con un presupuesto de 4.235 € todo ello con IVA Incluido. Dichas obras están 

incluida dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 2012, con una subvención de 45.000 €, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes: 

 1.- Aprobar la propuesta de limpieza de tejado y realizar las ventanas de local de de jubilados. 

 2.- Ya que sobre una dinero de la subvención el solicitar presupuesto a los carpinteros de Anento para realizar 

una tarima en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 

 3.- Ya que las obras aun no están terminadas, y habiendo añadido la obra en el local de jubilados y la petición 

de presupuesto para la tarima, debiendo de certificar el final de obra por el arquitecto, el solicitar al Instituto Aragón 

de Fomento en prorroga en el plazo de presentación los justificantes. 

  

CUARTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

 1).-  D. L C L y  D. P V C, escrito en desacuerdo con el traslado del la biblioteca de la Casa Consistorial, 

ubicación actual al colegio público, exponiendo las siguientes consideraciones que se resumen: 

 “1.- Que la biblioteca estaba ubicada en las antiguas escuelas, siendo ese edificación propiedad del 

Ayuntamiento y por estar alejada del centro teniendo poco atractivo a la vez de  carecer de acceso sin barreras como 

exige la legislación vigente. 

 2.- El Salón de Sesiones  ha tenido desde siempre muy poca utilidad pública, contando este Ayuntamiento con 

el local del antiguo bar municipal que puede ser habilitado para ese fin. 

 3.- Hace pocos años que el Ayuntamiento en sesión plenaria y el voto favorable de los partidos políticos que 

representaba a los vecinos de este pueblo acordaron ubicar la biblioteca en el lugar que hoy ocupa encargado la 

realización de las estanterías y la separación con el resto del local con un coste económico que se tendría que tener en 

cuenta. 

 4.- El traslado de la biblioteca a las actuales  escueles significaría dar por perdida la inversión anterior y volver 

a realizar un gasto en una ubicación que  esta alejad y no puede cumplir con la normativa exigida al existir barreras 

arquitectónicas. 

 5.- Por último se indica que el coste económico es de vital importancia sobre todo si contamos cada año con 

censos menores y esto agravaría la presión fiscal y hay que tener en cuenta que el edifico es del Gobierno de Aragón si 

se coloca allí la Biblioteca y en breve plazo por la escasez de niños en edad escolar desaparecen dichas escuelas  el 

gastos repercutirían en los vecinos 

 Solicitando por lo expuesto se acuerde no trasladar la biblioteca a las actuales Escuelas Públicas.” 

 Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes, que componen el 

quórum legalmente establecido,  el no aprobar la solicitud de no trasladar la biblioteca por las siguientes razones: 

 a.- Esta Corporación no esta de acuerdo en el cambio que realizo la  Corporación de la que formaron parte los 

solicitantes ya que supuso dejar al Ayuntamiento de Báguena sin un Salón de Actas, sitio que existe en todas las Casas 

Consistoriales de la nación por muy pequeño que sea el pueblo y que es el lugar en donde se debe de realizarse los 

Pleno, las Comisiones Municipales y las reuniones de la Corporación con otros organismo a la vez que sirve para 

realizar otras actividades como cursos conferencia etc. Por otra parte los Pleno debe de celebrarse en la Casa 

Consistorial como indica el artículo 85 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales 

vigentes, en consecuencia se quiere restablecer un Salón de Sesiones que siempre ha existido y que nunca debió de 

quitarse,  ese es uno de los motivos por el que se ha tomado los acuerdos de aprobación en dos Plenos del cambio de 
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ubicación de la biblioteca con el voto favorable de los partidos políticos que representan a los vecinos de este pueblo 

a los que representa, aunque el motivo principal es por que se considera el colegio un sitio más adecuado para tener 

la Biblioteca y que pueda ser utilizado por los niños a parte de por lo vecinos de esta localidad en unas instalaciones 

más modernas y que no afectan al funcionamiento del colegio, ya que el horario es diferente y cuando la biblioteca 

funcione las demás dependencias estarán cerradas. 

 b.- El gasto que va a generar el traslado al colegio público es mínimo y subvencionado, debido a que solo se 

va a comprar estanterías acordes con biblioteca y no las estanterías tan voluminosas existentes y que costaría más 

dinero y no sirven para trasladarlas a ningún otros lugares, por otra parte la ubicación del colegio no esta a desmano 

ni alejada del centro, estado a lado de todas las instalaciones deportivas y de ocio del municipio. 

 También este Ayuntamiento ha observado que por parte de la Corporación a la que los dos solicitantes 

pertenecían, se realizaron gastos que esta Corporación consideran no necesarios. 

 c.- Esta Corporación se ha preocupado de la Biblioteca así se ha puesto ordenador y se ha adquirido un 

programa para tener informatizado todo los datos de libros disponibles y ofrecérselos a los ciudadano, a la vez que se 

han adquirido libros de títulos actuales, en este mismo año, por parte del Ayuntamiento para la biblioteca al quitar la 

Diputación Provincial la subvención para la adquisición de fondos, ninguna de dicha cosas se llevaron a cabo en la 

legislaturas de los Ayuntamiento que formaron parte los solicitantes.  

 d.- En cuanto a la accesibilidad de personas discapacitadas, ya se ha hablado con la bibliotecaria para que en 

su caso baje y atienda a la persona discapacitada que también puede hacer uso del sistema informático establecido y 

mencionada anteriormente. 

 é.- Si se cierra el colegio, que hay que intentar que no se cierre, los gastos para el Ayuntamiento existirán 

igualmente ya que el edifico pasará al Ayuntamiento. 

 

QUINTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

 1.- Solicitud de licencia de obra presentada por D. A R B en inmueble sito en calle García Esteban nº 9 

consistiendo la obra en cambio parcial de cubierta, presentando proyecto redactado por el arquitecto D. J León, 

habiendo emitido  informe por el arquitecto municipal y secretario del ayuntamiento, habiendo tomado acuerdo por 

parte de la Comisión Provincial de Patrimonio al estar el inmueble de referencia en zona de influencia del Bien de 

Interés Cultural de la torre de la Iglesia de la Asunción, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra mayor para dicha obra simples y 

cuando se atenga al proyecto y a lo señalado en las prescripciones del acuerda de la Comisión del Patrimonio de fecha 

6 de febrero de 2014, dichas prescripciones son las siguientes: 

 - Se recuperan las tejas de cubierta que se encuentren en buen estado, En caso de necesitar nuevos elementos 

éstos se dispondrán en los ríos de la cubierta, dejando las tejas viejas para las cobijas. 

 - Si se colocan bajantes y canales, serán de sección circulas y de materiales metálicos. Se prohíbe el uso de 

PVC. Se recomienda de uso de cobre o cinc. En cualquier caso, las canales deben abarcar la totalidad del alero del 

edificio para no perjudicar la visión unitaria del inmueble. 

 Debiendo de abonar el correspondiente impuesto de obras. 

 2.- D. J G S, solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 82, consistiendo la obra en retejar, limpieza de 

ríos y canales, enlucir paredes en granero con yeso, proyectar poliuretano interior, emitido informe por el arquitecto 

municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por dos votos a favor y 1 abstención por interés directo en el 

asunto el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre que la sima se atenga a lo solicitado y no afecte a 
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estructuras esenciales, como vigas, pilares, cimiento y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente 

impuesto municipal 

 

SEXTO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

 1.- Centro de Salud: por la Presidencia se comenta que se ha hablado con el concejal D. C Peribañez, para 

convocar una reunión entre directivos del Servicio Aragonés de Salud con los Alcalde de la zona del Centro de salud, 

debido a la inquietud existente por el futuro de dicho Centro, dándose por enterado el Pleno 

 2.- IBERDROLA presupuesto energía eléctrica, se da cuenta del presupuesto de IBERDROLA sobre tarifas 

eléctricas de los diferentes recibos que este Ayuntamiento tiene contratado con ENDESA, tras su estudio y deliberación 

se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el de momento no cambiar de 

compañía eléctrica, ya que estas ofertas no están claras ya que ahora puede suponer una bajada económica para 

introducirse compañías que no están asentadas en la zona, pero que posteriormente pueden ir subiendo las tarifas. 

 

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por la Concejal Dª Mª C Sancho, se comenta varios aspectos de las próximas Fiestas de San Ramón. 

 

 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.    

 

 

 

 


