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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015. 

SR. ASISTENTES: ALCALDESA: Dª. P. Rillo R. CONCEJALES: Dª. Mª C. Agustín P. D. Luís Manuel Bernal Martínez, D. Javier 

Gil Gracia, D. M. Rillo S., D. J. L. Subirón J.  Dª D.  Vicente V.    SECRETARIO: D. F. Morón B.  

En Báguena a , siendo las 21 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 Srª. Alcaldesa  Dª.Pilar Rillo Rubio , a los efectos de celebrar sesión extraordinaria 

por el Pleno de este Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno con  sus siete miembros y convocado con las formalidades legalmente 

establecidas. 

Por la Srª Alcaldesa-Presidenta 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 constitutiva celebrada el día 13 de junio 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 (7 la totalidad que la componen). 

SEGUNDO.- PRFOPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE TESORERO: 

 Por la Presidencia se da cuenta a la Moción de propuesta de nombramiento de Tesorera en la persona de la 

Concejal y Teniente Alcalde Dª. Mª Carmen Agustín Pardillos, aprobándose por unanimidad de los Corporativos 

presentes (7 la totalidad que la componen). A continuación se da cuenta del Decreto de Alcaldía por el que se nombra 

Teniente de Alcalde a Dª Mª C. Agustín P.  

TERCERO.- DELEGACIÓN DE FUNCIONES: 

 Por la Presidencia se pasa a informar de las delegaciones propuesta a los Srs. Concejales, produciéndose un 

amplio debate ya que algunos Concejales no están de acuerdo con las delegación propuestas, tras su estudio y 

deliberación quedan fijadas las siguientes delegaciones: 

 1.- Cultura, festejos y deportes: D. J. Gil G. 

 2.- Obras, urbanismo y fomento: Dª Mª C. Agustín P. 

 3.- Sanidad y bienestar social: D. M. Rillo S. 

 4.- Parques, jardines y cementerio: Dª D. Vicente V 

 5.- Agricultura y medio ambiente: D. J. L. Subirón J. y D. L. M. Bernal M. 

 Siendo aceptadas por los respectivos Concejales. 
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CUARTO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES Y REPRESENTACIONES: 

 Por la Presidencia se propone que las sesiones ordinarias del Pleno sean una al mes principalmente el último 

viernes de mes, salvo los meses de agosto septiembre que habrá una sesión ordinaria a mediados de septiembre y los 

meses de diciembre y enero que habrá una sesión ordinaria a mediados de enero, tras su estudio y deliberación se 

aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen). 

 A continuación se pasa a la formación de la Comisión de Cuentas, por el secretario se informa de sus cometidos 

y que debe de estar constituida por un miembros de cada partido bajo la presidencia de la Sr. Alcaldesa. 

 Quedando constituida de la siguiente manera: 

 Presidenta: D.ª Rillo R. 

 Vocales: 

 PAR: Dª. Mª C. Agustín. 

 PSOE: D. M. Rillo S. 

 PP: J. Gil G. 

 CHA: D. J. L. Subirón J. 

 

QUINTO.- PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÓN ALBERGUE MUNICIPAL TURISMO RURAL: 

Dada cuenta del Pliego de cláusulas particulares administrativas y económicas que ha de regir  la adjudicación 

de los servicios de bar, comedor y  habitaciones del  albergue de turismo,  tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) la aprobación del mismo teniendo en 

cuenta los siguientes consideraciones: 

- Tramitación: ordinaria. Procedimiento. Abierto. 

- Plazo de ejecución: 3 años.  

- Presupuesto base licitación: Bar Comedor y habitaciones 18.000 €. IVA no incluido. 

- Garantías definitiva el 5 % del precio de contrata. 

- Criterios de valoración de las ofertas: 

- Criterios de adjudicación:  

      Oferta económica precio mínimo de salida 18.000 €, 0,50 puntos por cada 600 € de aumento. 

                  Hijos de 3 a 10 años por cada hijo 3 puntos, si el hijo es del pueblo 1 punto más por cada uno. 

       Experiencia en hostelería. Por cada 3 años de experiencia 0,50 puntos 

       Cursos de hotelería: por cada curso 0,20 puntos. 

- El Bar y comedor, el adjudicatario deberá de pintarlo cada año. 

- El adjudicatario obligatoriamente deberá de domiciliar los recibos de energía eléctrica, gasóleo y teléfono, 

igualmente deberá de domiciliar el pago mensual de la cuota de adjudicación del servicio. 

- Deberá de quedar libre para uso público el 70% de las habitaciones y el 100 % de las literas del albergue 

- El  Ayuntamiento podrá supervisar el servicio cuando lo considere oportuno. 

- El incumplimiento de la obligación legal de no fumar puede dar origen a la rescisión del contrato.  
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SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA DE LAS PISCINAS Y DEL GASTO: 

 Dada cuenta que por el arquitecto municipal se ha detectado problemas en el vaso pequeño de las piscinas, 

estimado que este fin de semana pueden estar solucionados los problemas, se convocara sesión extraordinaria a los 

efectos de elevar la certificación y demás documentación de la obra mencionada  

 

SEPTIMO.-  FACTURA Y PAGO FACTURA POR OBRA ASFALTADO CALLE SAN VALENTIN Y GARCIA ESTEBAN: 

 De orden de la Presidencia por el Secretario se informa de que la obra de asfaltado de las calle san Valentín y 

García Esteban por importe de 79.965,06 € llevada a cabo por la empresa Asfaltados y Hormigones Teruel s.l. siendo 

aprobada la certificación de obra por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 10 de abril de 2015 y remitida la 

documentación al Instituto Aragonés de Fomento ya que dicho obra este subvencionada al 100% a través del Fondo de 

Inversiones de Teruel 2010, como quiera que no se ha recibido aún la subvención ni el 25% que correspondería cunado 

se contrató  la obra en el mes de noviembre y teniendo en cuenta el incumplimiento del plazo de pago a proveedores, 

se propone la solicitud de un crédito de tesorería por el mismo importe de 79.965,06 € y sujeto al pago de dicha 

subvención una vez recibida se amortizaría el crédito. Se inicia un debate en el que por algunos miembros de la 

Corporación se indica que no es conveniente iniciar un legislatura solicitado crédito cuando se ha conseguido no tener 

ningún préstamo activo, por otra parte se tiene que insistir ante el Instituto Aragonés de Fomento y ante el propio 

Gobierno de Aragón que ahora se va a cambiar, el que pague la subvención, en consecuencia elevada la propuesta a 

votación se rechaza por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) por el secretario 

interventor indica que conste que él no esta de acuerdo debido a que se incumple la obligación legal de pagar a los 

proveedores en un mes desde la aprobación del gasto recogida en la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 

OCTAVO.- PLAN ANULA APROVECHAMIENTO  CINEGETICO: 

 Dada cuenta del escrito del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón sobre el plan de aprovechamiento cinegético en los montes consorciados de 102 hectáreas denominado Las 

Canteras y otros. Para el periodo de adjudicación del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2020, tras su estudio y 

deliberación y no habiendo en el municipio más que una Sociedad de Cazadores, se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) la adjudicación a la Sociedad de Cazadores Santo Cristo de los 

Milagros de Báguena CIF G44121796 el aprovechamiento cinegético de 1/08/2015 a 31/07/2020 de los montes 

consorciados denominados Las Canteras y otros por el importe anual de 250 € mas el 21 % de IVA 52,50 € que hace un 

total de 302,5 € anuales. Igualmente y con el mismo quórum se aprueba la remisión del presente acuerdo al Gobierno 

de Aragón.  

 

NOVENO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

 1.- Contratación trabajador media jornada: se de cuenta de la necesidad de contratar un peón para media 

jornada y tres meses, al haber consignación presupuestaria, se buscara una persona que este en el paro y que tenga 

permiso de conducir y puede disponer de tractor para realizar trabajos, aprobándose por unanimidad de los 

Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) 

 2.- Reja en acequia al lado del abrevadero García Esteban, por la Presidencia se informa que sería necesario la 

colocación de una reja en la acequia que pasa al lado del abrevadero en calle García Esteban para evitar caídas a la 

misma, aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) 
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 3.- Días festejos 2016: dada cuenta al escrito de la unidad de trabajo del servicio Provincial del Gobierno de 

Aragón para que por el Ayuntamiento se informe de los dos días de fiestas local para el año 2016, proponiendo como 

siempre San Blas 3 de febrero y San Ramón 31 de agosto aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (7 

la totalidad que la componen) 

 4.- Comisión de Festejos Pista de padel: por la Presidencia se hace saber que por la Asociación de Festejos, se ha 

solicitado la pista de paden,  para el 18 de julio para llevar a cabo un competición y poner una barra para sacar algo de 

beneficio para las fiestas, aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) 

 5.- Estado de tesorería: de orden de la Presidencia por el secretario interventor se pasa a comentar varios 

aspectos sobre el estado de tesorería dándose por enterado por el Pleno  

 6.- Viaja a Teruel catastro y agricultura: por la Presidencia se informa que en el presente mes de julio se tiene 

pensado ir a Teruel para tener una entrevista con el Sr. Gerente del Catastro de Teruel, Recaudación de la Diputación 

Provincial de Teruel y Servicio Provincial de Agricultura  

 7.- Superavit  Fiestas de San Ramón: por la Presidencia concede la palabra al Concejal D. M. Rillo que indicada el 

estado de la cuenta de superavit de las Comisiones de festejos, de los dos últimos años, como queda remantes se 

propone el realizar otras 4 cestas para recoger la sillas y la adquisición de un barredor para las piscinas, aprobándose 

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

 8.- Libros certamen pintura: por la Presidencia concede la palabra al Concejal D. M. Rillo, el cual manifiesta que 

por la Asociación de Cultura de “Vaguena” se ha solicitado que para los que participen en el certamen de pintura de la 

semana Cultura, se les regale el Libro sobre la historia de Báguena escrito por Isaac Bureta al igual que se hizo el año 

pasado, por el secretario interventor se indica que se anote los libros que se den, aprobándose por unanimidad de los 

Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) 

DÉCIMO.- SOLICITUDES QUEJAS: 

1.-  F. O. solicitando autorización para instalar aparatos de ferias camas elásticas y toboganes  para las fiestas de 

San Ramón 2015, tras su estudio y deliberación se acuerda, por unanimidad de los Corporativos presentes ( 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.-   Mª J. M. V. solicitado baja de toma de agua calle García Esteban nº 97,  tras su estudio y deliberación se 

acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (los 7 que la componen) el aceptar dicha baja, teniendo en 

cuenta en cuenta que se precintara y en caso de querer volver a usarla deberá de pagarse como toma nueva 

3.- L. J. M. en nombre de la Asociación Cultural  “Vaguena” solicitando autorización para utilizar el pabellón, el 

frontón, las pista de petanca para realizar actividades en la Semana Cultural,  a la vez de que se limpie el pabellón para 

dicha semana, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad 

que la componen) el conceder dicha autorización a la vez que se le comunicará a la señora encargada del servicio de 

limpieza que limpie el pabellón para la semana referida. 

 

UNDÉCIMO.- 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: 
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1.-  J. G. . solicitando licencia de obra en calle San Valentín  nº 82, consistiendo la obra en embaldosar corral con 

gres porcelánico,  emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad 

de los Corporativos  presentes (7  la totalidad 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.-  A. M. P. R. solicitando licencia de obra en calle Las Once  nº 14, consistiendo la obra en retejar tejado, nivelar 

suelo con motero en granero y cuadras,  emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se 

acuerda por unanimidad de los Corporativos  presentes (7  la totalidad 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. 

3.- J. M. L. solicitando licencia de obra en calle San Valentín  nº 1, consistiendo la obra en arreglo de tejado 

poniendo onduline, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos  presentes (7  la totalidad 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. 

4.- C. J. L. solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas  nº 22, consistiendo la obra en revocar paredes 

exteriores laterales e interiores con limpieza de tejado y pintar paredes, emitido informe por el arquitecto municipal, tras 

su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos  presentes (7  la totalidad 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. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 23,45, de la que se extrae la presente acta 

de todo lo que como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


