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 SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10  DE 

ABRIL DE 2015. 
 

SR.  ASISTENTES:  ALCALDE:  D.  Jesús  Sanz Sánchez  CONCEJALES:  D. David Pardillos 

Martín, D. Miguel Rillo Sancho, Dª Mª Carmen Sancho Asensio SECRETARIO: D. Fernando Morón 

Bueno. CONCEJALES AUSENTES: D. Ángel Gracia Naval,   D. Clemente Peribañez Navarro y D. 

Benito Sarramian Río 
 

En Báguena a diez de abril 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 27 de febrero 

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.- EXPEDEINTE Nº 1/2015 MODIFICACIÓN DE CREDITO DEL PRESUPUESTO 

2015. 

 

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 

los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 

ampliable, y dado que se dispone de una subvención de 80.000 €, por todo  ello,  por  la  

Alcaldía  se  propuso  la  concesión  de  un  suplemento  de  crédito financiado con cargo a 

nuevos ingresos. 

 

Visto que con fecha 7 de abril de 2015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se 

especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

 

Visto que con fecha 8 de abril de 2015, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 8 de abril de 2015 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la 

Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 

2/2004,  de 5  de marzo,  y en  el  artículo  22.2.e) de la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por unanimidad de sus Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) 

 

ACUERDO 

 

1-. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2015 del 

Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo nuevos 

ingresos, de acuerdo con el siguiente resumen: 

 

Estado de Gastos 

 

Aumento 80.000 €           

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 DESCRIPCIÓN  CONSIGNACIÓN 

INICIAL 

 CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

6.61.619.21 Inversiones 

reposiciones 

infraestructuras 

 8.031,00 88.031,00 

 

Estado de Ingresos 

Aumenta en 80.000 €          

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 

INICIAL 

CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

7.75.750.80.75 Transferencia 

de capital de la 

CCAA 

Administración 

General 

31.425,00 111.425,00 

 

2-. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Teruel, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
1  

podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
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TERECERO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN OBRA 

ASFALTADO CALLE SAN VALENTIN Y GARCÍA ESTEBAN: 

Dada cuenta de la certificación de obra redactada por el arquitecto D. Miguel Ángel 

Robles Chamizo, relativa al asfaltado de las calle García Esteban y San Valentín por importe de 

79.965,06 €     obra incluida dentro de la subvención del Fondo de Inversiones de Teruel, 2010, 

dicha obra ha sido lleva a acbo por la empresa contratada Aslfaltos y Hormigones Teruel s.l, 

igualmente se da cuenta del acta de replanteo y de recepción de loa obra, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen): 

1.- El aprobar la certificación de obra de asfaltado de las calles San Valentín y 

García Esteban. 

2.- Remitir el presente acuerdo junto con la demás documentación al Insituto 

Aragonés de Fomento para el cobro de la correspondiente subvención. 

 

CUARTO.- PRESUPUESTO FIESTAS SAN RAMÓN 2015 ASOCIACIÓN DE FESTEJOS DE 

BÁGUENA: 

Dada cuenta del Presupuesto de las Fiestas de San Ramón 2015 presentado por la 

Asociación de Festejos de Báguena que es el siguiente: 

Ingresos: 

Lotería 4.800 

Verbenas 1.500 

Bonos y entradas 22.800 

Bingo 1.000 

Beneficio programa 1.500 

Merchandising 2.000 

 33.600 

 

Gastos: 

Espectáculos Límite (con 

descuento barra) 

19.450 

Pirotecnia 2.400 

Comida, chocolatote y recena 6.000 

Regalos participantes 1.500 

Seguro lluvia 400 

Limpieza plaza 200 

Gasóleo generador 200 

Imprenta 1.300 

Día San Ramón 300 

Comisión 1.000 

Imprevistos, gastos varios 500 

 33.250 

Tras su estudio y deliberación se prueba por unanimidad de los Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) el dar el visto bueno al presupuesto
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A continuación se da cuenta del resumen del Programa de Festejos que es el 

siguiente: 

Miércoles 26 de agosto de 2015: 

-    Charanga 

-    Fiesta de la Espuma 

-    Orquesta (sesión noche) 

-    Discomóvil 

 

Jueves 27 de agosto de 2015: 

-    Charanga 

-     Parque infantil 

-    Festival de Jotas 

-    Orquesta (sesión de noche) 

-    Disco móvil 

 

Viernes 28 de agosto de 2015: 

-    Charanga 

-    Gymkhana 

-    Orquesta (sesión de noche) 

-    Discomóvil 

 

Sábado 29 de agosto de 2015: 

-    Espectáculo Infantil 

-    Comida 

-    Espectáculo de variedades 

-    Orquesta (sesión noche) 

-    Discomóvil 

 

Domingo 30 de agosto de 2015: 

-    Trío (sesión tarde-noche) 

 

Lunes 31 de agosto de 2015: 

-    Misa baturra 

 

Aprobándose por un unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen) el dar el visto bueno al resumen del programa de Fiestas San Ramón 2015 

 

QUINTO.- SERVICIO PISCINAS 2015: 

Dada cuenta del Pliego de Condiciones económico administrativas que ha de regir 

la adjudicación del servicio de piscinas, contrato menor de servicios, para 2.015, Pliego de 

Condiciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios de limpieza, vigilancia,  cuidado  y 

mantenimiento de las instalaciones  y jardines de las piscinas municipales y bar. La duración 

de contrato será apertura bar puede ser del 15 de junio de 2015 y de las piscinas el 1 de julio 

de 2.015 (si terminan las obras antes se podrán abrir el 15 de junio) hasta al 15 de septiembre 

de 2.014, en horario de 12 de la mañana a 
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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 este 

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 ( 4 de los 7 que la componen). 
 
 
 

SEXTO.- CENTRAL DE CONTRATACIÓN FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS: 

Dada cuenta de la existencia dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias   

de   una   centra   de   contratación   por   el   secretario   se   da   cuenta   del funcionamiento de 

dicho sistema, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) el que este tema de deja para la próxima Corporación de 

tomas posesión en el mes de junio próximo. 

 

SEPTIMO.- JUEZ DE PAZ SUPLENTE: 

Visto que con fecha 8 de enero de 2015, se recibe escrito del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón en donde si refiere a acuerdo de la Sala de gobierno en donde se participe a 

este Ayuntamiento la previsión de vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto. 

Visto el informe del Secretario de fecha 26 de enero de 2015- 

Visto que con fecha 5 de febrero de 2015 se publica Edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Teruel y en el Tablón de Edictos de la Casa Consitorial, por el que se abre  período  

de  presentación  de  instancias  para  cubrir  los  cargos  de  Juez  de  Paz, 
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sustituto, en el Municipio de Báguena. Habiendo remitido también Edicto, con fecha 3 de 

marzo de 2015 al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Calamocha 

Habiendo finalizado el plazo de presentación se instancia y no habiéndose presentado 

ninguna. 

De conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 

de Paz, el Pleno, por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen): 

 

ACUERDA 

 

1-.   Al no haberse presentado nadie, el proponer para el cargo de Juez de Paz 

sustituto de este municipio a la misma persona que ejercía hasta ahora    D. Jerónimo Navarro 

Rubio, con DNI n.º 18.384973, domiciliado en calle San Valentín nº 116 de Báguena (Teruel) 

 

2-. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 

Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz)». 

 

OCTAVO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENAZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

APARCAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO Y LÍMITE DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS EN EL 

CASCO URBANO DE BÁGUENA: 

Dada cuenta por la presidencia de la conveniencia de modificar la Ordenanza Municipal 

reguladora del aparcamiento y estacionamiento y límite de velocidad en el casco urbano de 

Báguena, consistiendo en bajar el límite de velocidad de 40 Km/h a 30 

Km/h/ en los tramos de calle que así se ponga en señalamiento horizontal en calzada, en los 

tramos de la Rambla  y calle García Esteban  y San Valentín, tras su estudio  y deliberación 

se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) la 

aprobación inicial de dicha modificación. 

 

NOVENO.- LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD 

1.- D. Rogelio Fuertes Rubio solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas  nº 

44, consistiendo la obra en colocación canal interior, con un presupuesto de 300 €, 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 atenga a lo solicitando y no afecte a estructuras 

esenciales como vigas cimientos, pilares y paredes maestras; debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal. 

2.- D. José Loban Soriano solicitando licencia de obra en calle Las Once  nº 21, 

consistiendo la obra en limpieza   y retejar, con un presupuesto de 1.000 €, 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 atenga a lo 
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solicitando y no afecte a estructuras esenciales como vigas cimientos, pilares y paredes maestras; 

debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

3.- D. Manuel Miguel Burillo solicitando licencia de obra en calle Barranca  nº 

38, consistiendo la obra en formación de alero y retejado, con un presupuesto de 1.205 

€, 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 no concederle de 

momento licencia hasta  que indique los cm que va a sobre salir el alero. 

4.-  Elvia  Yolanda  Figueroa  Veliz  solicitud  de  obra  incluida  dentro  de declaración 

responsable de inicio y ejercicio de actividad de supermercado en inmueble sito en calle San 

Valentín nº 25 consistiendo la obra en pintar balcón y ventanas, poner dos puertas y una reja y 

hacer rampa para minusvalidos, con un presupuesto de 600 €, habiendo 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 atenga a lo solicitando y no afecte a estructuras 

esenciales como vigas cimientos, pilares y paredes  maestras;  debiendo  de  abonar  el  

correspondiente  impuesto  municipal.  En cuanto a la rampa deberá de ocupar el menor sitio 

posible de vía pública 

5.- Declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad de supermercado en calle 

san Valentín nº 25, informado por el secretario que dicha declaración entra dentro de los 

supuesto recogidos por la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización de comercio y de determinados servicios, tras su estudio y deliberación se acuerda 

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

a) Darse por enterado el Pleno. 

b) Solicitar a la promotora que para la concesión de actividad no calificada, deberá 

de entregar memoria descriptiva  de actividad suscrita por técnico competente. 

 

DECIMO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

1.- Dª Mª Mar Peribañez Gómez: solicitando baja toma de agua en calle Bodegas nº 9 al 

no utilizarla, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos  

presentes  (4 de los  7  que la  componen) el  acceder  a  dicha solicitud, indicándole a la 

interesada que se procederá al precinto de la toma, en caso de querer darla de alta, deberá de 

pagar la toma y los trabajos de desprecinto. 

2.- Elevado nuevamente expediente de denuncia de inmueble propiedad de D. Rafael 

Esteban Lorente sito en calle García Esteban, informando por el secretario que ha psado el plazo 

dado sin que procediera a tomar las medidas aprobadas por el pleno, tras su estudio y 

deliberación se aprueba por unanimidad de los corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen) el que se intente poner en contacto con el propietario para que proceda a realizar los 

trabajos de derrumbe de la cubierta y si no se estudiara la forma de hacer cumplir lo que se tiene 

acordado, con la posibilidad de elevar el expediente al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 

Calamocha, como se ha actuado en expedientes similares. 

3.- Con respecto a la denuncian del inmueble sito en calle San Valentín nº 47 por la  

presidencia  se  informa  que  se  ha  llevado  a  cabo  obras  en  dicho  inmueble  de derrumbes 

parciales para evitar peligros. 
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UNDÉCIMO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Decretos de Alcaldía: se da cuenta a los últimas Decretos de Alcaldía entre los que 

sta la aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2014. 

2.- Relación de trabajos que de están realizando: por la presidencia se da cuenta 

relacionada de los trabajos que  se están realizando y que son: colocación entrada de la 

población carteles de bienvenida, se han arrancado árboles y puesto nuevos todo iguales, 

colocación y restauración de herramientas antiguas, colocación de espejos y prohibición de 

aparcamientos, instalación de megafonía en el pabellón, construcción de perión en honor de San 

Ramón con los trabajadores contratados, terminación de plantación de chopos y terminación 

obras en Cementerio Municipal, dándose por enterado el Pleno 

 

DUODÉCIMO.- ASUNTOS CULTURA: Por el concejal de Cultura se pasa a continuación a tratar 

diversos temas: 

1.- El día 28 de febrero a las 17.30h. se llevó a cabo 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. Se realizó en 

el local del Horno Viejo (sede de la Asociación Cultural) y fue impartida por Fabiola Blasco 

Pamplona, licenciada en Medio Ambiente. 

2.- El Ayuntamiento ha solicitado a los Servicios de Deportes y Juventud de la Comarca 

del Jiloca las siguientes actividades que son totalmente gratuitas y que serán empleadas por la 

Asociación Cultural durante la Semana Cultural de 2015: 

- Servicio de Deportes: "Gymkhana acuática"  para el 3 de agosto de 

2015 a las 17h. 

- Servicio de Juventud: "Trivial Comarcal" para el 5 de agosto de 2015 a las 17h. 

 

3.- Entre los días 2 y 4 de abril de 2015 se celebró en la Sala de Exposiciones “Pedro  

Aibar  Jiménez”  una  exposición  monográfica  del  fotógrafo  de  Monreal  del Campo Uge 

Fuertes. El fotógrafo mostró su satisfacción por el lugar de la exposición y por la organización de 

la misma. 

4.- El día 4 de abril se llevó a cabo la celebración del IV Día del Árbol. Se plantaron 150 

árboles en el término llamado “El Palomar”. Asimismo, se aprovechó la jornada para labrar  y 

podar los árboles plantados en años anteriores en el término llamado “El Coto” y se 

podaron y regaron los plantados también en años anteriores en El Cementerio. 

5.- Se informa de que el día 30 de mayo de 2015 se va a celebrar la XIV Marcha 

Senderista de Báguena, organizada por la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” con la 

colaboración de la Asociación Cultural “San Martín Mudéjar”. La Asociación Cultural solicita al 

Ayuntamiento el uso del pabellón y del equipo de megafonía móvil. 

6.- María Pilar Lapesa, bibliotecaria del municipio, pide que se ponga en conocimiento 

de este Ayuntamiento que durante las últimas lluvias caídas en el mes de marzo hubo 

filtraciones de agua en la nueva Biblioteca Municipal habiéndose mojado algunos libros. Habría 

que poner remedio a dichas filtraciones para evitar problemas en un futuro. 
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Igualmente se da cuenta al borrador del convenio con la Asociación Cultura y 

Deportiva “Vaguena” referente a los cuadros expuestos en la Sala de Exposiciones . 

 

DECIMOTERCERO.- RUEGO Y PREGUNTAS: No hay 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 23,15 horas de la que 

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

 


