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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J. Sanz  CONCEJALES: D. Dav 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 febrero 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 16 de enero de 2015 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 ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL CAMBIO DE FINCA PARA SU UBICACIÓN:  

Elevado nuevamente el expediente de la instalación de una torre de teléfono móvil por parte de Telefónica 

Móviles España s.a teniendo en cuenta el escrito de la Subdirección General del Patrimonio del Estado  y aunque se 

había indicado que no iba a existir ningún problema en la cesión de la finca sita en polígono 2 parcela 44, se comunica 

por el escrito referido que no se admite la cesión gratuita de la referida finca, porque por parte de la empresa que al 

final ocuparía dicha finca  cobra canon por el servicio prestado, por lo que no es viable dicha cesión gratuita. Teniendo 

en cuenta que el Ayuntamiento es propietario de 7.170 m2 de la finca contigua a la 44 que es la sita en polígono 2 

parcela 27 en donde no existe ningún problema de propiedad, puesto que el Ayuntamiento tenemos registrada en el 

Registro de la Propiedad de Calamocha, en consecuencia se puede disponer ya de los referidos 7.170 m2 

 Tras su estudio y deliberación, teniendo en cuenta el interés público por la mejora de las telecomunicaciones  

se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el AUTORIZAR  a Telefónica 

Móviles España s.a. a instalar un equipo de telecomunicaciones, para lo cual autoriza la ocupación temporalmente, sin 

coste de la parte de la parcela 27  del polígono 2  en el término municipal de Báguena, de propiedad del 

Ayuntamiento de Báguena conforme escritura privada de fecha 1 de abril de 1986 inscrita en Registro de la Propiedad 

de Calamocha  folio 166 tomo 1141 libro 41 finca 7072. 

Dicho equipo de telefonía móvil es propiedad exclusiva de Telefónica Móviles España s.a. y está compuesto por: 

 Armario con los equipos de telefonía móvil. 

 Antenas. 

             Cuadro eléctrico. 
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 Los cables coaxiales, que unirán los equipos con las antenas, así como el cableado de la acometida eléctrica, 

de telefonía y cualesquiera otros elementos que sen necesarios para la instalación del equipo descrito. 

 El acceso hasta el terreno deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y mantendrá su naturaleza 

de dominio público 

 El Ayuntamiento de Báguena autoriza al Telefónica Móviles de España .s.a.,  a realizar a partir de esta fecha las 

obras necesarias para la instalación de los equipos antes mencionados comprometiéndose Telefónica Móviles España 

s.a., a cumplir todas las garantías técnicas de construcción, instalación y mantenimiento de las mencionadas antenas y 

de todos los equipos de telecomunicación instalados. 

 La presente autorización tiene una duración de 15 años, desde la firma, con vigencia pactada de muto acuerdo 

entre ambas partes, siendo prorrogables por períodos sucesivos de 5 años cada uno, salvo que mediara denuncia 

expresa de cualquiera de la partes, comunicada a la otra con un antelación mínima de seis meses al vencimiento del 

contrato o de cualquiera de sus prórrogas. Cada prórroga de la autorización lo será en los mismos términos 

establecidos en el presente contrato. 

 Al terminar la autorización, o de cualquiera de sus prórrogas, Telefónica Móviles España, s.a., se compromete a 

retirar los equipos instalados y dejar el inmueble en la misma situación en que la encontró. 

 Los importes de las obra necesarias para la instalación y posterior mantenimiento de la instalaciones correrá a 

cargo de Telefónica Móviles de España s.a., quien además se hará cargo de todos los impuestos y tasas derivadas de la 

instalación y funcionamiento de los equipos. 

 Telefónica Móviles España s.a, se obliga, si por motivos de la instalación o funcionamiento de los mencionados 

equipos se produjera algún daño, a lleva a efecto por su cuenta las reparaciones correspondientes, en el plazo más 

breve posible. 

 Se autoriza a Telefónica Móviles Espala s.a. la cesión y compartición, si bien no se podrá alterar el fin a que se 

destina la cesión. 

 La presente autorización no prejuzga la concesión de otras licencia y o autorizaciones administrativas 

preceptivas. 

 Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudieran surgir de la presente cesión será 

competente la Jurisdicción de los Tribunales de Teruel 

TERCERO.- FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2010 ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN: 

 Dad cuenta del escrito recibido del Instituto Aragonés de Fomento de la confirmación del otorgamiento de la 

subvención de 80.000 € a carago del Fondo de Inversiones de Teruel 2010, para la obra de asfaltado de calle San 

Valentín y García Esteban  y teniendo en cuenta los acuerdos del pleno de fecha 13 de septiembre de 2014 por el que 

se aprueba el pliego de condiciones, y de 28 de noviembre de 2014, por el que se contrata la obrar referida tras su 

estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la compone) el 

aceptar dicha subvención y manifestar que no se ha recibido ninguna  otra subvención para el mismo fin. 

CUARTO: JUEZ DE PAZ SUPLENTE: 

 Estando vacante la plaza de Juez de Paz Suplente se da cuenta del expediente que se está llevando a cabo, 

faltando la remisión de Edicto al Juzgado de 1 Instancia e Instrucción de Calamocha, dándose por enterado el Pleno   

QUINTO.- LICENCIA DE OBRA Y DE ACTIVIDAD: 

Habiendo acordado en su día el Pleno el que de momento se continuara con el sistema de concesión de licencia de 

obra que se ha seguido en estos años, se pasa a continuación a dar cuenta de las solicitudes  presentadas en este mes: 
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 1.-  R. G. S. solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas  nº 60, consistiendo la obra en enlucir paredes 

interiores granero, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por tres votos 

a favor y una abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre 

y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, cimientos, 

pilares y paredes maestras; debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal 

 2.- J. G. S. solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 82, consistiendo la obra en enlucir con yeso 

paredes y granero, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por tres 

votos a favor y una abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra, 

siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, 

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

3.-  P. D. L. solicitando licencia de obra, consistiendo la obra en cercado finca rústica sita en polígono 13 

parcela 161, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de 

los Corporativos presentes (4 asistentes de los 7 que la componen), el conceder licencia de obra menor para dicha 

obra, siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, 

cimientos, pilares y paredes maestras; debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.  Como quiera que 

dicha finca esta entre dos tramos de riego se deberá de respetar la  servidumbre de acueducto que tenga de 

conformidad con el artículo 408.5 y 575 Código Civil. 

4.-  D. J. B. B. solicitando licencia de actividad  de  centro de ejercicio funcional sito en calle San Valentín nº 85, 

presentado memoria de actividad con certificado técnico suscrito por el arquitecto D. Á. de Asís Pardillos, habiendo 

emitido informe por el arquitecto municipal en el cual se manifiesta que de la documentación presentada se puede 

deducir que se trata de un gimnasio y dicha actividad de gimnasio deberá ser justificada como actividad clasificada 

según la Ley 7/2006 de 22 de junio de Protección Ambiental de Aragón, en consecuencia el informe es desfavorable, 

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

el de momento no dar la licencia de actividad hasta que se corrija lo indicado por el arquitecto municipal.  

SEXTO.- SOLCITUDES: 

1.-  J. L. C. solicitando autorización para instalar caseta de tiro, patos y dardos para las fiestas de San Ramón 

2015, 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. 

 2.-  J. S. M. solicitando la colocación de un foco en C/ La Rambla en poste que hay al pasar el puente de 

carretera ya que no existe ningún foco y la oscuridad es total en esa zona, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes  (4 de los 7 que la componen), el que se eleve dicha solicitud al encargado 

del mantenimiento del alumbrado público para colocar dicho foco de alumbrado público. 

 3.- J. A. A., acta de comparecencia en donde manifiesta que ha sufrido en los últimos años por dos veces el 

pinchazo de las ruedas de todas los remolque  y sustrayéndole material agrícola de la parcela de propiedad de 

Hermanas Martínez Sánchez en Eras Bajas, y ya que esa zona está en penumbra solicita el cambio de orientación de 

uno de los focos, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 

que la componen) el que se eleve dicha solicitud al encargado de mantenimiento del alumbrado público para que se 

proceda al cambio de orientación de foco en la zona indicada. 

 En la misma acta de comparecencia, manifiesta también que el paraje de La Serna el Ayuntamiento tiene una 

finca con árboles que ha crecido salvajemente y dan a finca de su propiedad y alguno caen sobre su propiedad al 

secarse, estando dispuesto a comprar la finca al Ayuntamiento, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el que se quinten los árboles que caen sobre 

la propiedad del solicitante. 
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SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

 1.- Cambio de empresa para la informatización de la contabilidad: dada cuenta de los Decretos de Alcaldía de 

la contratación menor de servicios, con la empresa webasesores s.l. de Calatayud, de la informatización de la 

contabilidad de los ejercicio 2014 y 2015 por importe 2000 € año, rescindiendo el contrato verbal que había con la 

empresa Lloba Asesores de Graus (Huesca) para el mismo fin.  

 2.- Contratación de peones media jornada, se informa por la Presidencia de que se van a contratar a ocho 

trabajadores que están en el paro para proceder a plantación de chopos, limpieza calles, limpieza y podado de 

jardines, apoyo a plantación árboles en casco urbano y otros trabajos, proponiendo el que sea el contrato a tiempo 

parcial de media jornada para los meses de marzo y abril, dicha actuación se incluye dentro del Plan de Empleo de la 

Diputación Provincial de Teruel. 

 3.- Alquiler casa maestros, terminación fontanería y carpintería: se da cuenta por la Presidencia del expediente 

de  contratación menor del alquiler de la casa sita en calle Eras Bajas nº 85 a nuevos pobladores una pareja que viene 

de Villafeliche y que ha sido la única que ha pujado por 200 € mes, así se da cumplimiento al compromiso de la 

subvención de rehabilitación de viviendas de titularidad municipal de la Diputación Provincial de Teruel, para 

asentamiento de población., tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes 

(4 de los 7 que la componen) la referida contratación del alquiler por 5 años.  

 4.- Traslado de libros biblioteca nueva ubicación escuelas: se da cuenta por la Presidencia que se han 

trasladado lo libros de la antigua sede de la biblioteca a la nueva en aula de las escuelas. 

 5.- Colocación de reja en salón de actos, se da cuenta que se ha colocado la reja de forja en la parte interior 

del salón de actos, tal y como estaba antes. 

 6.- Inversiones cuenta beneficios Comisión de Festejos 2013, se comunica que a cuenta de los beneficios de la 

comisión de Festejos de 2013, se ha encargado a la casa  de Zaragoza, la confección de un estandarte y se va a 

construir un peirón para San Ramón en la calle del mismo nombre. 

 7.- Manifiesto Alcaldes y vecinos Comarca del Jiloca: se da cuenta por la Presidencia de la concentración de 

Alcaldes y vecinos de la Comarca del Jiloca en Fuentes Claras en repulsa por el asesinato de un comerciante de esa 

localidad. 

 8.- Arreglo altavoces megafonía, se comunica por la Presidencia que se ha procedido al arreglo de dos 

altavoces de la torre de la Iglesia de la megafonía pública. 

 9.- Delimitación finca captación agua Arguilay: se informa por la Presidencia que se va a proceder al deslinde 

del camino de acceso a la zona de captación de aguas de Arguilay. 

          10.- Albergue, teniendo en cuenta que en el mes de junio cumple el arriendo del albergue y que ene. 24 de 

mayo has elecciones locales, por la presidencia se propone el prorrogar el contrato vigente con D. P. Peribañez, hasta 

que la nueva Corporación resultante de las referidas elección apruebe el pliego de condiciones que considere 

oportuno y lo saque a licitación, aprobándose dicha propuesta por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 

7 que la componen) después de su estudio y deliberación. 

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA: 

 Por el Concejal de Cultura  se comenta lo siguiente temas: 

1.- La subvención del Plan Cultural de la DPT del año 2015 se ha presentado en tiempo y forma. Estamos 

esperando la resolución de la misma. 
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2.- La Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” va a realizar la celebración del día del árbol el día 4 de abril. 

Piden, como todos los años, que se labre el terreno donde se van a plantar los árboles la semana de antes. 

3.- Se ha facilitado a la Asociación Cultural la oferta de actividades de los Servicios de Juventud y Deportes de 

la Comarca del Jiloca para que elijan las que estimen oportuno. Una vez seleccionadas será el Ayuntamiento el que las 

solicite formalmente por escrito a la Comarca. 

4.- Tal y como ya se hizo en el año 2014, para renovar el fondo bibliográfico existente en la Biblioteca 

Municipal, el Ayuntamiento ha comprado con fondos propios (hace tiempo que no se reciben subvenciones de la DPT 

para ello) las siguientes 11 novelas que ya están a disposición de los usuarios: Trafalgar, de José Luis Corral, 

¡Independencia!, de José Luis Corral, El Código da Vinci, de Dan Brown, Reír al viento, de Sandra Barneda, Lo que 

escondían sus ojos, de Nieves Herrero, El testigo invisible, de Carmen Posadas, Trilogía Millenium, de Stieg Larsson,  

Vol. 1. Los hombres que no amaban a las mujeres, Vol. 2. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, 

Vol. 3. La reina en el palacio de las corrientes de aire, Trilogía, Cementerio de los libros olvidados, de Carlos Ruiz Zafón: 

1. La sombra del viento,  Vol. 2. El juego del ángel y Vol. 3. El prisionero del cielo. 

 

NOVENO.- RUEGO Y PREGUNTAS: 

 Por el Concejal D. Miguel Rillo se indica que se debe de repasar la deuda que ha dejado, tanto de los recibos 

de energía eléctrica como de las copias de llaves. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 23 horas, de la 

que se extrae la presente acta de todo lo que como secretario doy fe. 

 

 

 


