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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE 

ABRIL DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J Sanz  CONCEJALES: D. Dav Pardillos, D. M Rillo, Dª Mª  Sancho   

SECRETARIO: D. Fernando Morón Bueno. CONCEJALES AUSENTES: D. Á. Gracia,   D. C. Peribañez  y 

D. B. Sarramian  

En Báguena a veinticinco de abril de dos mil quince, 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 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 ordinaria celebrada el día 10 de abril 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.- SORTEO MESA ELECCIONES LOCALES Y AUTONOMICAS 2015: 

De orden de la Presidencia se procede al sorteo de la mesa para las elecciones  locales y 

autonómicas a celebrarse el próximo día 24 de mayo de 2015, el sorteo se lleva a cabo, de forma 

mecanizada a través de proceso informático con el programa de la Oficina del Censo Electoral,  

produciéndose el siguiente resultado: 

 TITULARES: 

 PRESIDENTE: Dª. Mª J. Hernandez B 

 1º VOCAL: D. J. Gracia G. 

 2º VOVAL: D. M Á Vicente R. 

 SUPLENTES: 

 DE PRESIDENTE: Dª. R. Marco A. 

 DE PRESIDENTE: D. A. Galindo C. 

 DE 1º VOCAL: Dª. M. Aragón A. 

 DE 1º VOCAL: D. C. Judez L. 

 DE 2º VOCAL: Dª. Mª. J. Navarro P. 

 DE 2º VOCAL: D. A. Funes L. 

 Aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 
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TERCERO.- EXPEDIENTE Nº 2/2015 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

2015. 

 

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

que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de 

mayores ingresos efectivamente Subvención Diputación Provincial de Teruel, recaudados sobre los 

totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto 

de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad, según queda justificado en la 

Memoria que acompaña a la presente resolución. 

Visto que con fecha 22 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 22 de abril de 2015, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 22 de abril de 2015 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 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 los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 2/2015, del 

Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a mayores 

ingresos Subvención Diputación Provincial de Teruel, efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en el Presupuesto corriente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Presupuestaria  Descripción Euros 

Progr. Económica    

933 622  Inversiones nuevas 

asociadas al funcionamiento 

operativo servicios 

instalación deportiva 

27.776,69 

   TOTAL GASTOS 27.776,69 

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos, en los siguientes términos: 

b) En el caso de mayores ingresos: 
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Altas en Concepto de Ingresos 

ECONÓMICA  Descripción Euros 

Concepto 

7.76.761  De Entidades locales 27.776,69 

  TOTAL INGRESOS 27.776,69 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 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. 

 

 

CUARTO.- SERVICIO PISCINAS 2015. 

Dada cuenta del expediente llevado a cabo para la adjudicación del servicio de piscinas de 

2015, habiendo presentado en sobre cerrado 5 ofertas, se procede a abir los sobres y aplicar los 

puntos recogidos en el correspondiente pliego de condiciones aprobado en su día por este pleno: 

Siendo el resultado el siguiente: 

I. H. Buta: 1.500 €: 9 puntos 

D. Alves: 1.260 € 6 puntos 

S. C. Dican: 2000 € 14 puntos 

C. Gracia M.: 2.250 € 16 puntos 

R. Ramos S.: 1.200 € 6 puntos 

Empadronamiento:  

S. C. Dican: más de 10 años:  5 puntos 

R. Ramos S.:  más de 10 años: 5 puntos 

Se pasa a continuación a comprobar la demás documentación de declaraciones juradas. 

Tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes la 

adjudicación del servicio de las piscinas municipales 2015 a D. S. C. Dican  por el importe de 2.000 

€ más el correspondiente IVA. 

 

QUINTO.- OBRA MEJORA PSICINAS MUNICIPALES. 

Dad cuenta del pliego de condiciones económico administrativas y de la memoria técnico 

valorada redactada por el arquitecto municipal D. M. Á. Robles  siendo el importe salida de 
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adjudicación de 48.839,04 € base y 10.256,20 € de IVA  teniendo en cuenta que el importe al ser 

menor de 50.000 € IVA excluido es contrato de obra menor y al ser mayor de 30.000 € hay que 

solicitar 3 presupuestos, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes:  

1.- Aprobación del pliego de condiciones económico-administrativas con las rectificaciones 

que precede. 

2.- Solicitar tres presupuestos a empresas de la provincia de Teruel que puedan ejecutar la 

obra de mejora de piscinas en el tiempo propuesto, se solicitará información al arquitecto 

municipal. 

3.- Dado que se ha conocido la obtención definitiva de la subvención del gobierno de 

Aragón el día 21 de abril y que urge tener terminadas la obra de las piscinas sobre el 15 de junio 

para poder dar el servicio del año 2015, se delega en el Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Sanz 

Sánchez, con el asesoramiento del arquitecto municipal, la contratación de la obra de mejora de 

piscinas municipales con sujeción estricta al pliego de condiciones económica administrativa y a la 

memoria técnica. 

 

SEXTO.- PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINACIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE TERUEL, CAMBIO DE DESTINO: 

Dada cuenta que con fecha 21 de abril de 2015 en el Boletín Oficial de Aragón, ha salido la 

Orden de 13 de abril de 2015 del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se resuelve 

la convocatoria de subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural para ayuntamiento de 

la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015, por el que se le otorga a este Ayuntamiento una 

subvención de 48.839, 04 € para la obra de mejora de las piscinas municipales con un presupuesto 

de ejecución de obra de 59.095,24 €: La subvención  supone el 100% de la cantidad solicitada. Este 

ayuntamiento tenia  la financiación de esta obra estimada en 27.776,69 € por parte de la 

Diputación Provincial de Teruel, 38.068,06 € por parte del Gobierno de Aragón y 7.994,29 por parte 

del Ayuntamiento, al recibir el 100 % la subvención del Gobierno de Aragón que contempla el IVA 

por parte del Ayuntamiento queda la financiación del gobierno de Aragón en 48.839, 04 € y la del 

Ayuntamiento en10.256,20 €, en consecuencia la subvención de la Diputación Provincial de Teruel 

se puede emplear en otra cosa, habiendo solicitado hace un tiempo presupuesto a arquitecto 

municipal sobre la construcción de pista de pádel, para ampliar la oferta de la zona deportiva de 

este municipio, existe un presupuesto sobre pista abierta que es más barato que la cuantía de 

27.776,69 € y si la pista es cubierta es un poco más caro de dicha cifra pero ha indicado el 

arquitecto en memoria nueva que se puede adaptar la pista cerrada a la cifra de 27.776,69 €. 

Teniendo en cuenta todo ello y tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) 

1.- El incluir dentro de la subvención del Plan Provincial de Inversiones Financieramente 

Sostenibles de la Diputación Provincial de Teruel de 27.776,69 € iva incluido la obra de mejora de 

zona deportiva con construcción de pista de pádel cubierta, solicitando a la Diputación Provincial 

de Teruel el cambio de destino. Esta obra se estima que mejorara la oferta deportiva del municipio, 

considerando que dicha inversión favorece el desarrollo del municipio al hacer más atractivo el 

asentamiento de gente joven a la vez a que promover el municipio como lugar de segunda 

residencial, lo cual favorece el sector servicios el cual también puede asentar población   
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2.-  Aprobar la memoria redactada por el arquitecto municipal D. Miguel Angel Robles 

Chamizo de la obra de mejora de zona deportiva con construcción de pista de pádel cerrada. 

3.- Dada la urgencia para  que este verano estuviera acabada la construcción de dicha 

pista, siendo contrato menor, se delega al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Sanz Sánchez, con el 

asesoramiento del arquitecto municipal, la contratación de la obra de mejora de zona deportiva 

con construcción de pista de pádel cerrada. 

 

SEPTIMO.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

TERUEL Y LOS AYUNTAMEINTOS DE LA PROVINCIA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BÁGUENA: 

De orden de la Presidencia por el secretario se da lectura integra el Convenio Marco de 

colaboración entre la Diputación Provincial de Teruel y los Ayuntamientos de la Provincia menores 

de 5000 habitantes para la presentación de un servicio de recogida de perros vagabundos en sus 

municipios, teniendo en cuenta  que considera un servicio de interés para el municipio, se acuerda 

por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de os 7 que la componen) el aceptar por este 

Ayuntamiento de Báguena toda y cada una de las condiciones que se fijan en Convenio referido. 

 

OCTAVO.- ASUNTOS ALCALDÍA Y CULTURAL: 

8.1 ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Focos pabellón: se da cuenta por la Presidencia que la colocación de focos en el 

pabellón se ha llevado a cabo a cuenta de superávit de festejos 

2.- Trabajos peones: se informa están llegando a su fin el contrato del Plan de Empleo de 

Teruel, se ha terminado la construcción del Peirón de San Ramón 

3.- Colocación piedra puente río, por la Presidencia se comunica que se esta llevado a cabo 

el tallado de la piedra que queda del puente del ría Jiloca, por parte del un escultor de Calamocha. 

8.2.ASUNTOS CULTURAL. 

Por el Concejal de cultura se comenta varios aspectos: 

1.- Se ha comprado para la Biblioteca Municipal de Báguena el libro “Dinópolis y la 

paleontología turolense” de Luis Alcalá. 

2.- La auxiliar de biblioteca a manifestado que ha comprado en el imprenta de Daroca 

materia vario de ofician para su servicio y que sería conveniente colocar 8 sillas en la biblioteca. 

 

NOVENO.- LICECENCIAS DE OBRA: 

1.- S. B. P. solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 41 consistiendo la obra en 

mejoramiento del muro medianil del correal, 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 misma no 
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afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, cimientos, paredes maestras y pilares, se 

atenga a los solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.   

 

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por la concejal Dª Mª C. Sancho se indica que quiere que se saque la relación de gastos a 

cuenta del superávit de las fiestas, comentado con otros Concejales la posibilidad de que el dinero 

sobrante se empleara en la adquisición de armarios de rejas para guardar la sillas. 

Por el concejal D. M. Rillo se indica que seria conveniente arreglar el registro en calle Eras 

Bajas que esta levantado. 

 

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.  

 

 


