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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN FUNCIONES EL 

DÍA 5 DE JUNIO DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE EN FUNCIONAES: D. J. Sanz CONCEJALES EN FNCIONAES: D. Dav 

Pardillos, D. M. Rillo, Dª Mª C. Sancho    SECRETARIO: D. F Morón. CONCEJALES EN FNCIONAES 

AUSENTES: D. Á Gracia ,   D. Cl. Peribañez  y D. B. Sarramian  

En Báguena a cinco de junio de dos mil quince, siendo las 19 horas, se reúnen en el Salón 

de Sesiones de la Casa Consistorial  Ayuntamiento de Báguena, los señores Concejales en 

funciones cuyos nombres constan en el párrafo anterior con la asistencia del secretario de la 

Corporación, bajo la presidencia de Sr. Alcalde en funciones D. Jesús Sanz Sánchez, a los efectos de 

celebrar sesión ordinaria por el Pleno de este Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno en funciones 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 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 en funciones presentes (4 de los 7 que la  componen). 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCED DE LA CUENTA GENERAL DE 2014: 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2014 y considerando que: 

 1º Esta Cuenta General, preparada por la intervención y rendida por la Presidencia, está 

integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004 de 5 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 2º Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 

por la Comisión Especial de Cuenta. 

 3º Sometida a información pública por espacio de quince días y ocho más, no se han 

formado reclamaciones. 

 El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212,4 del Real 

Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la compone): 
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ACUERDA: 

 Primero.- Aprobar la Cuenta General de Ayuntamiento de Báguena del ejercicio 2014. 

 Segundo.- Conforme el articulo 212.5 del Citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 

General aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón . 

 Siendo el resumen de dicha cuenta el siguiente: 

  

Estado liquido del presupuesto a 

31/12/2014 

Importes en € 

Derechos reconocidos netos 341.104,60 

Obligaciones reconocidas netas 281.040,73 

Resultado presupuestario 60.063,87 

Ajustes: créditos gastados 

financiados con remanente de 

tesorería 

0,00 

Resultado presupuestario ajustado 60.063,87 

 

Conceptos de Remante de Tesorería  a 

31/12/2014 

Importes 

parciales año € 

Importes 

totales año € 

1.- Fondos líquidos  59.383,87 

2.- Derecho Pendientes de cobro  78.337,45 

   - Del Presupuesto corriente 16.129,75  

   - Del Presupuesto cerrado 59.762,65  

   - De operaciones no presupuestaras 2.445,05  

   - Cobros realizados pendientes aplicación 0,00  

3.- Obligaciones pendientes  84.924,54 

   - Del Presupuesto corriente 2.071,66  

   - Del Presupuesto cerrado 11.955,00  

   - De Operaciones no presupuestarios 70.897,88  

   - De Pagos realizados pendientes aplicación 0,00  

I.-  Remanente de Tesorería  (1+2-3) 52.796,78 

II.- Saldos de dudoso cobro 0,00 

III.- Excesos de financiación afectada 0,00 

IV.- Remanente de tesorería total (I-II-III) 52.796,78 

 

 

 

TERCERO.- OBRA MEJORA PSICINAS MUNICIPALES. 

 Dada cuenta del acta de la unidad de contratación y del Decreto de Alcaldía por 

delegación del pleno de este Ayuntamiento de conforme acuerdo plenario del día 25 de abril de 

2015, para la contratación urgente, contrato menor, de la obra de mejora de piscinas municipales 

por la presidencia se indica que el principal problema ha sido el tiempo urgente de ejecución de 

obra ya que se tiene previsto que el día 15 de junio se pueda llevar a cabo el acta de replanteo 

para la apertura de las piscinas la empresa a la que se ha adjudicado la obra de las tres ofertas 

presentadas ha sido Femel Piscinas CIF G44185270, domicilio social en Carretera Cubla nº 4 de 
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Teruel por importe de 48.700 € más IVA, dicha obra esta incluida dentro de la subvención del 

Fondo de Desarrollo Territorial y rural para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

2015, siendo ratificado dicha contratación por unanimidad de los Corporativos en funciones 

presentes (4 de los 7 que la componen) conforme delegación de contratación reseñada.  

CUARTO.- OBRA CONSTRUCCIÓN PISTA PADEL:  

Dada cuenta del acta de la unidad de contratación y del Decreto de Alcaldía por delegación del 

pleno de este Ayuntamiento de conforme acuerdo plenario del día 25 de abril de 2015, para la 

contratación urgente, contrato menor, de la obra de mejora de zona deportiva con la construcción 

de una pista de padel cubierta, dicha obra que se pretende tener terminada para que este 

operativa en la época de verano, siendo contrato menor de 30.000 € ha sido contratada 

directamente a la empresa  Femel Piscinas CIF G44185270, domicilio social en Carretera Cubla nº 4 

de Teruel, aprovechando que esta realizando la obra de mejora de piscinas y que se ha ajustado al 

precio dado por le memoria valorada del arquitecto municipal de 27.776,69 €  obra incluida dentro 

de la subvención del Plan de inversiones financieramente sostenibles 2015 de la Diputación 

Provincial de Teruel, siendo ratificado dicha contratación por unanimidad de los Corporativos en 

funciones presentes (4 de los 7 que la componen) conforme delegación de contratación reseñada.  

QUINTO.- ASUNTOS ALCALDIA. 

 1.- Inventario bienes: se da cuenta que se ha llevado a cabo subvencionado por le 

Diputación Provincial de Teruel la rectificación del Inventario de bienes de este Municipio 

 2.- Subvención programa de ayudas para la ornamentación y ajardinamiento de espacios 

públicos de titularidad municipal 2015: se da cuenta de la obtención de una subvención de 

2.475,48 € para la colocación de árboles en vía pública a cargo del Programa de ayudas para la 

ornamentación y ajardinamiento de espacios públicos de titularidad municipal 2015 de la 

Diputación Provincial de Teruel. 

 3.- Recurso reposición liquidación canon control vertido, se da cuenta del informa 

favorable del Área de Control de Vertido de la Confederación Hidrográfica de Ebro al recurso de 

reposición interpuesto por este Ayuntamiento contra el canon de control de vertido 2014. 

 4.- Ofrecimiento de condiciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro para 

autorización la modificación de concesión en manantial de Arguilay, de orden de la Presidencia por 

el secretario se da cuenta del ofrecimiento de condiciones para autorizar la modificación de la 

concesión de agua de consumo humano de Arguilay, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos en funciones presentes (4 de los 7 que la componen) el aprobar 

toda y cada una de las condiciones de la autorización referida. 

 

SEXTO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal en funciones de Cultura se pasa a comentar los siguientes asuntos: 

1.- El Ayuntamiento de Báguena y la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” han 

suscrito un acuerdo por el que establece el depósito que hace la Asociación Cultural de sus obras 

de arte para que se expongan en la Sala de Exposiciones “Pedro Aibar Jiménez”. 
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2.- Se ha comprado para la Biblioteca Municipal de Báguena el libro “Los ríos de la 

provincia de Teruel” de Miguel Sánchez Fabre et alii. 

3.- Se ha facilitado a la junta de la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” y a la 

Rondalla de Báguena la resolución del Plan Cultural de la DPT del año 2015. Las cantidades 

concedidas son 1.800 euros para la Asociación Cultural para el desarrollo de diferentes actividades, 

y 500 euros para la Rondalla de Báguena para la realización de un curso de formación en música 

tradicional. 

4.- El Consorcio del Camino del Cid todavía no ha solucionado los errores del panel 

informativo situado en el Barrio Alto. Hace ya un par de años que este tema anda coleando y 

todavía no le han dado solución. Puestos en contacto nuevamente durante este mes de mayo con 

Alberto Luque (de la gerencia del Consorcio) nos han pedido disculpas por no haber solventado el 

tema ya y han prometido ponerse en contacto con la DPT para darle una solución definitiva. 

Después de tanto tiempo veo con escepticismo el tema. 

5.- Se informa de que el día 30 de mayo de 2015 se celebró la XIV Marcha Senderista de 

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

Asociación Cultural “San Martín Mudéjar”. Resaltar que fue un éxito de participación, alrededor de 

140 personas, y de organización. Dar la enhorabuena a la Asociación Cultural por su excelente 

labor así como agradecer a la Asociación de Amas de Casa su colaboración. 

6.- Dado que en la próxima legislatura que está a punto de comenzar habrá un nuevo/a 

Concejal/a de Cultura en el Ayuntamiento de Báguena quiero comunicar al señor secretario mi 

total disposición para facilitar al nuevo concejal/a toda la documentación que sobre esta concejalía 

poseo así como para informarle de los principales asuntos a atender (subvenciones, actividades, 

fiestas patronales, biblioteca, etc.). 

7.- Para terminar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a Jesús Sanz, alcalde Báguena, a 

los concejales Miguel Rillo y María Carmen Sancho y al secretario del Ayuntamiento Fernando 

Morón. Durante los cuatro años que he ocupado la concejalía de cultura siempre han apoyado 

todos y cada uno de los proyectos propuestos y es de justicia que se les reconozca por ello. 

Muchas gracias y mucha suerte. 

SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRA. 

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: 

1.- T. C. L. solicitando licencia de obra en calle San Ramón  nº 1, consistiendo la obra en 

pintar fachada, con un presupuesto de 1.247 €, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su 

estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los corporativos en funciones 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. 

 

 



[5] 
 

2.- M. M. J. solicitando licencia de obra en calle García Esteban  nº 105, consistiendo la 

obra en embaldosar suelo corral, con un presupuesto de 1.050 €, emitido informe por el arquitecto 

municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención por interés 

directo en el asunto, 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. 

3.- A. S. solicitando licencia de obra en calle Estación  nº 2, consistiendo la obra en 

embaldosar garaje y colocación valla, con un presupuesto de 1.100 €, emitido informe por el 

arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención 

por interés directo en el asunto, 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. 

4.- A. S. solicitando licencia de obra en calle Estación nº 20, consistiendo la obra en 

desescombrar corral y hacer solera de hormigón en corral, emitido informe por el arquitecto 

municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención por interés 

directo en el asunto, 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. 

5.- Se da cuenta de la declaración responsable de E. Y. F. V., sobre actividad no clasificada 

de supermercado, dándose por enterado el Pleno en funciones. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por el secretario se agradece a los Corporativos en funciones presente el buen ambiente que ha 

existido en esta legislatura y que ha facilitado su trabajo en este Ayuntamiento. 

 

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.  

 

 

 


