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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J. Sanz  CONCEJALES: D. Dv. 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 dieciséis de enero de dos mil quince, 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. Jesús Sanz Sánchez, 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 extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre 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.- CONVOCATORIA SUBVENCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 

RURAL PARA MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL EJERCICIO 2015: 

 Dada cuenta de la Orden de 2 de enero de 2015 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 pare el año 2015, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen), el solicitar dicha subvención para la obra de mejora de las 

piscinas municipales solicitando una subvención de 48.839,04 €. 

TERCERO.- ACTUALIZACIÓN CONTRATO ARQUITECTO: 

 Como el contrato se ha prorrogado tácitamente año a año desde abril del  año 2013 en base a la cláusula 9 del 

contrato y en base a esa misma cláusula habrá que modificar las tarifas de aplicación conforme la subida anual del 

IRPF de los año 2013 y 2014, si es que hay que subirlas debido a la época de devaluación que vivimos, aprobándose 

todo ello por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 

CUARTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

1.- R. S. S., acta de comparecencia aunque ha sido del día de hoy dado el carácter de la denuncia que es sobre 

el mal estado del inmueble sito en calle San Valentín nº 47, y dado que dicho inmueble ya estaba denunciado por  R. 

B. y existe acuerdo para que la propiedad proceda al arreglo inmediato para evitar peligros, por la Presidencia se indica 

que las obra de arreglo del inmueble denunciado van a empezar próximamente para evitar peligro a los inmueble 
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linderos de la parte trasera que es la que se encuentra en mal estado, ya que dicha obra la tiene contratada por las 

propietarias.  

2.- J. B. P.: solicitando permiso instalación pista de autos de choque 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 presentar la con tiempo para poder asignarle sitio. 

QUINTO.-  ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Horario secretario. Por la presidencia se da cuenta del horario propuesto por el secretario que es lunes de 8 

a 14,45, martes de 8 a 15 y de 17 a 20, miércoles de 8 a 14,45, jueves de 8 a 14,45 y viernes de 8 a 14,45 un viernes al 

mes por la tarde de 18 a 19 y de 20 a 22 en esta tarde de viernes de llevaran a cabo los plenos, el horario de tarde se 

realizara sin atención al público salvo que se haya concretado cita, siendo aprobado pr unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 

 2.- Señales de televisión, se da cuenta de la queja de algunos vecinos que no cogen bien los canales de 

televisión, se informa que se elevaran al correo electrónico que ha dado el Gobierno de la Nación a los Ayuntamiento. 

aunque se estima que los particulares debe de intentar buscar la señal para que queden fijas 

 3.- Trabajos cementerio, por la presidencia se informa de los trabajos que se están llevando a cabo en el 

cementerio de marcaje de tumbas, poner setos, grava y acondicionamiento de un lugar para quemar restos de 

ataúdes.  

 4.- Plantación de chopos, se informe por la Presidencia que se emitirá bando en el mes de febrero para buscar 

peones y empezar en el mes de marzo a poner falta de chopos en el Prado y realizar otros trabajos 

 5.- Plantación de árboles y arbustos en las faltas del casco urbano, por la presidencia se informa que se va a 

plantar árboles y arbustos en sitios del caso urbano que esta en falta   

 6.- Sillón oficina, se informa que si bien el  último pleno se acordó la adquisición de un sillón se he encontrado 

precio más barato en consecuencia se va a encargar dicho sillón a Mueble el Jiloca de Calamocha por el precio de 250 

€ IVA incluido, aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 

SEXTO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el concejal de Cultura se comenta los siguiente temas: 

1.- El día 7 de diciembre de 2014 se inauguró la Sala de Exposiciones “Pedro Aibar Jiménez”. En ella ha 

quedado ubicado el Fondo Pictórico de la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” compuesto por 30 cuadros. 

2.- Puestos en contacto con la ganadora del VII Certamen de Pintura “Pedro Aibar Jiménez”, ha reusado el 

ofrecimiento a realizar una exposición monográfica durante la Semana Santa de 2015. Para evitar un vacío cultural 

durante esos días se está buscando un/a artista para exponer. 

3.- El pasado 3 de enero de 2015 los alumnos del Colegio Público de Báguena representaron para todos los 

vecinos en el Bar Viejo la obra de teatro “Foto de Navidad” de J. M. Ballesteros. A la conclusión de la misma se 

cantaron villancicos y la Asociación Cultural ofreció un chocolate a todos los asistentes. 

4.-Se solicitó a la DPT una placa / cartel para la entrada de la nueva Biblioteca Municipal pero han contestado 

que no las suministran desde allí. 

5.- Se ha solicitado a la Comarca del Jiloca una charla divulgativa sobre la gestión de residuos urbanos que 

ayuden a concienciar sobre la importancia del reciclaje y del correcto depósito en los diferentes contenedores de los 

diferentes residuos. La charla se llevará a cabo el día 28 de febrero a las 17.30h. 
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6.- La Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” solicita al Ayuntamiento de Báguena la cesión de terrenos 

para la celebración del Día del Árbol 2015 que tienen previsto celebrar esta próxima primavera. 

7.- Han salido las Subvenciones del Plan Cultural de la DPT. El Ayuntamiento y la Asociación Cultural 

procederán a solicitarlas. 

8.- se da cuenta de que documentación del antigua del concejo esta en depósito de la parroquia y del 

obispado 

 

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Se comentan varios aspectos referente a la torre de telefonía móvil, llaves piscinas, documentación 

confirmación subvención Fondo Inversión Teruel 2010, ingeniero calderas albergue y megafonía pabellón. 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


