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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2011. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J. Sanz  CONCEJALES: D. D. Pardillos,  D. M. Rillo , Dª Mª C Sancho  SECRETARIO: D. F 
Morón . CONCEJALES AUSENTES: D. Á Gracía  D. C Peribañez  y  D. B Sarramian. 

En Báguena a dos de diciembre de dos mil once, 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 ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2011, 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.- FIESTAS SAN RAMÓN 2012: 

 Estando presente miembros de la Comisión de Festejos de 2012, se presenta el borrador del programa y presupuesto 
de gastos de la s fiestas de San Ramón a celebrarse del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2012, el presupuesto asciende a 
34.960 € incluyen orquestas, charanga, fiestas espuma, grupo electrógeno, jotas, fuegos artificiales, 1 actuación de vaquillas, 
comida popular, premios gastos imprenta y actos religiosos. 

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

 

TERCERO.- OBRAS DEPÓSTIO AGUA, PLAN DE AGUA DE ARAGÓN: 

 Dada cuenta de la factura detallada número 552 de fecha 2 diciembre de 2011, de la empresa contratada H. Tajada 
Ramos s.l por importe de 10.162,40 €, cuyo borrador adelantado al técnico municipal, estaba en el expediente de convocatoria 
y cuyo original se presenta al pleno; dicha factura es  referente a  las obras llevadas a cabo para el acondicionamiento del 
depósito municipal del agua para el consumo humano de esta localidad. Dada igualmente cuenta de la certificación sobre 
dicha obra del arquitecto municipal D. M A Robles. La obra mencionada entra dentro de la subvención del Instituto Aragonés 
del Agua del Plan de Aguas de Aragón 2008-2011, en dinero sobrante por baja en procedimiento de contratación de la obra de 
mejora de renovación de redes. Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de 
los 7 que la componen) la aprobación de dicha factura y de su correspondiente certificación del arquitecto municipal 

 

 CUARTO.- OBRAS REALIZADAS A CUENTA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
TERUEL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN MUNICIPIOS ARAGONESES AFECTADOS 
POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE INTERÉS GENERAL: 
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 Dada cuenta de la certificación técnica redactada por el arquitecto municipal D. M A Robles y a la factura proforma 
presentada por la empresa contratada, en contrato menor, Construcciones Teja 2005 por importe de 24.752,80 € relativa a la 
obra de acondicionamiento de instalaciones deportivas: piscinas municipales, obra incluida dentro del Convenio entre el 
Ayuntamiento y la diputación Provincial de Teruel para la ejecución del programa de desarrollo rural sostenible en municipios 
aragoneses afectados por la realización de obras hidráulicas de interés general, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el aprobar tanto la certificación de obra como la 
factura presentada al igual que la remisión del presente acuerdo junto con la documentación a la Diputación Provincial de 
Teruel. 

  

 QUINTO.- ORDENAZAS FISCALES 2012: 

 Dada cuenta de la advertencia de ilegalidad manifestada por la Jefa de Sección de Interior y Cooperación con las 
Corporaciones Locales de la Delegación Territorial de Teruel del Gobierno de Aragón relativo al anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal para el año 2012 nº 7 Reguladora de la tasa por el 
rodaje y arrastre de vehículos no gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ya que en el año 2003, en el 
anuncio de aprobación definitiva de las modificaciones de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2004 dicha ordenanza fiscal nº 7 
de dejaba sin efecto, por el secretario se informa que la referida ordenanza en teoría se dejaba sin efecto todas los vehículos 
no gravados por el impuesto de vehículos de tracción mecánica a excepción de las bicicletas si bien es verdad que en el 
anuncio de boletín de 2003 no se especificaba dicho excepción, por lo que más que una modificación al año 2012, debería ser 
el aprobar nuevamente su imposición y a continuación modificar los conceptos, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) en dejar sin efecto en su totalidad la ordenanza fiscal 
nº 7 Reguladora de la tasa por el rodaje y arrastre de vehículos no gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, y en consecuencia apartarla del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012.   

 

 SEXTO.- ARRIENDO CASA ERAS BAJAS 83: 

 Dada cuenta que el arrendatario  N A, ha abandonado la casa de propiedad municipal en calle Eras Bajas nº 83, 
dejando a deber el último mes y los últimos recibos de energía eléctrica, aunque ha manifestado que a finales de mes en las 
navidades vendrá a pagar lo que debe, en consecuencia la casa ha quedado libra para poder alquilarla nuevamente, tras su 
deliberación y estudio se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) que se 
compruebe el estado en que se ha dejado el vivienda, y que se busque nuevos inquilinos, pero teniendo en cuenta la garantía 
que va a pagar debido a que la casa de referencia siempre ha tenido problemas con los arrendatarios, en el sistema de 
convocatoria pública, por lo que el procedimiento actual será el negociado. Igualmente con el mismo quórum se aprueba que 
en caso de no pagar, se haga efectiva la fianza que se pago al Gobierno de Aragón, ya que esteba a cogida a subvención el 
alquiler. 

 

 SEPTIMO.- CAPTACIÓN AGUA ARGUILAY: 

Elevado nuevamente el expediente de valoración de las obras de captación de agua La Canteras en finca cuyos datos 
catastrales son los siguientes:  

Polígono 3 Parcela 98 

Superficie: 11.376 m2 

Labor regadio: 3.861 m2 

Pastos: 7.515 m2 

Polígono 3 Parcela 99 

Superficie: 6.860 m2 
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Regadío: 3.779 m2 

Pastos 2.649 m2 

Improductivo: 432 m2 

 Titularidad: Hermanos R L:  

 Considerando la nueva medición lleva a cabo por el arquitecto municipal, en donde se indica que  los metros lineales 
son 234,90 m de tubería 

Considerando en cuenta que en la nueva medición se observa que la tubería en la parcela 98 va principalmente por la 
zona b que son pastos y que la finca 99 va parte por pastos y parte por regadío se ha valorado todo como en secano y así se 
promedia la valoración, considerando únicamente como regadío la porción donde se encuentra la arqueta de captación como 
se estimo en un primer momento. 

 Considerando que el agua procede de los diferentes manantiales de la finca propiedad del Ayuntamiento sitos en la 
parcela 122 del polígono 3, como queda acreditado por escritura de deslinde y mutuo reconocimiento de derechos de 1947, y 
por acta sobre derecho de aprovechamiento de la Comunidad de Regantes de Arguilay, y que en la finca 98 se construye 
arqueta de recogida de aguas y el paso de la tubería pro la finca 98 y 99 todo ello del polígono 3 

 Considerando que no existe derecho de indemnización sobre elemento físico de vallado, ya que esta indemnización se  
refiere cuando en la finca que se expropia existe dichos elementos y no sobre los que se van a poner, por lo que en las fincas 
referidas no existen elementos de vallado indemnizables. 

 Considerando que por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 2009 se declara la utilidad pública y 
el interés social de la captación de agua de Arguilay, reiterando dicho interés en acuerdo del pleno de 27 de noviembre de 
2009, ya que el fin es la captación de agua que sale de unos veinticinco manantiales de la zona de las Canteras parcela 122 del 
polígono 3 de propiedad municipal, y su traslado por tubería al depósito de agua de Báguena para el consumo de la población, 
ya que el pozo existente se había quedado sin capacidad para el abastecimiento especialmente en verano 

 Considerando el expediente de deslinde llevado a cabo. 

 Considerando igualmente todo el expediente llevado a cabo para el mutua acuerdo. 

Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de lo 7 que la componen) 
la aprobación del expediente de expropiación de los terrenos afectados por la arqueta y paso de tubería de Arguilay con las 
siguientes condiciones: 

Afectación concreta parcela 98 y 99 polígono 3: 

Ocupación definitiva: arqueta de captación: 44,76 m2 teniendo en cuenta que habrá que cercarla se considera como 
terreno afectado 8 m2. 

 Elemento físico: indemnización por vallado, no existían elemento físicos que indemnizar anteriores. 

Metro tubería: 234,90 m 

Servidumbre de acueducto: 234,90 m lineales por 5 metros de ancho = 1.174,50 m2. 

Servidumbre de paso: 234,90 m lineales por 3 metros de ancho =  704,70 m2 

Ocupación temporal:234,90 m lineales por 12 metros de ancho = 2.818,80 m2.  

Perjuicio por rápida ocupación: daños cultivos y árboles según declaración. 

Perjuicio retrasos 

 Valoración: 
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a) Precios estimados: teniendo en cuenta el expediente del Gobierno de Aragón en la depuradora de aguas residuales 
precios máximos, teniendo en cuenta las circunstancias que se han dado en el expediente y que aunque un gran tramo de la 
tubería va por tierra calificada como pastos otra va por regadío se seca el promedio como precio alta de secano también se 
tiene en cuenta los perjuicios por rápida ocupación y indemnización por árboles y cosecha. 

Ocupación definitiva precio m2 labor regadío 2,18 € m2 

Ocupación definitiva precio m2 labor secano ( promedio pastos regadío) 0,80 € 

Ocupación temporal: 0,40 € m2. Promedio. 

Servidumbre de acueducto y paso: se da la valoración total de secano 0,80 € 

 b) Precios aplicados a la afección finca polígono 3 parcela 98 y 99   

  

Ocupación definitiva pozo arqueta de captación            44,76 m2 x 2,18 97,58 

Servidumbre de acueducto   1.174,50 m2 x 0,80 € 939,60 

Servidumbre paso 704,79 m2 x 0,80 € 563,83  

Ocupación temporal   2.818,80 m2 x 0,40 € 1.127,52 

Perjuicio por rápida ocupación  900,0 

Árboles y cosecha 700 € 700,00  

Total:   !Especificación 
de carácter no 

válida 

Pagado 30/05/2007:   700,00  

Por pagar:    3.628,53 

 

 OCTAVO.- SUBVENCIÓN ADRI: 

Dada nuevamente cuenta de  de la cuenta de subvención que este Ayuntamiento tiene concedida de ADRI-Jiloca 
Gallocanta dentro del Programa Comunitario Leader 2007-2013  de 10.722,88 €, y 5.048,59 € de la Comarca del Jiloca que hace 
un total de subvención de 15.771,47 € para el equipamiento y mejora de centros sociales, de los cuales  7.771,47 € son para la 
reparación de fachada y acondicionamiento de cocina  de salón multiusos centro social en edificio de c/ Rambla y 8.000,00 € en 
un principio se solicito para la instalación de elementos de gimnasio en centro social sito en calle San Valentín. habiendo 
acordado ya este Ayuntamiento la utilización de la subvención de 8.000,00 € para el acondicionamiento de el pabellón para 
invierno en vez de la instalación de aparatos de gimnasia, por las razones que se expusieron en el cuerdo de solicitud de 
cambio  

 Por la Presidencia se informa que al solicitar presupuesto para el acondicionamiento del pabellón se ha 
encontrado que dada la gran altura del edificio su acondicionamiento para el invierno resulta más costoso que la cuantía 
disponible si se quiere dejar en condiciones, es por lo que se ha pensado en disponer la cuantía de 8.000,00 € continuar con el 
acondicionamiento del salón multiusos centro social en edificio c/ La Rambla, y así cambiara las ventanas que estas muy 
deterioradas y las puertas de acceso al almacén y caldera, protección de la caldera e instalar un calentador, aprobándose por 
unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen): 

 1.- Aprobar dicho cambio de utilidad, por las razones expuestas. 

 2.- Solicitar presupuestos, para la obra mencionada.  
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 3.- Solicitar a ADRI dicha modificación de destino.  

 Por el secretario se informa que dichas cuantías son sin IVA, siendo el IVA la cuantía que el Ayuntamiento tiene que 
aportar. 

 

 NOVENO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

  F. P. M. solicitando aclaración sobre que un trozo de secano en paraje Macabeo que se piensa compro el 
Ayuntamiento para camino al Cementerio y que ha sido labrado por  A. R. R:, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) que se estudio el asuntos y en caso de que se 
compruebe que el terreno labrado es del Ayuntamiento se requiera al Sr. R. R. para que lo deje en las condiciones que estaba. 

 

 DÉCIMO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

 1.-  R. C. B., Solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 41, consistiendo la obra en arreglo medianiles en 
corral y limpieza y saneamiento de corrales, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, 
ateniéndose a lo solicitado, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

2.-  J. L. S. M., solicitando licencia de obra en calle La Rambla nº 8, consistiendo la obra en alicatar cuarto de baño, 
embaldosar planta primera y pintar fachada lateral, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a 
lo solicitado, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

3.- A. P. V., solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 13, consistiendo la obra en arreglo patio, cocina y 
baño, 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 que la 
misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado, 
debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

 4.- P. A. A. S., solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 75, consistiendo la obra en reparar pared interior, 
ventana y puerta con reparación pared para contar luz, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes 
maestras, ateniéndose a lo solicitado, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. Igualmente se le hace 
constar que no puede obrar en la pared que recae a la Plaza del Convento de San Valentín ya que dicha pared esta afectada al 
BIC de dicho convento. 

5.- M. L. C. N., solicitando licencia de obra en calle San Ramón nº 14, consistiendo la obra en cerramiento tejadillo en 
patio, 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 que la misma no afecte a 
estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado, debiendo de abonar el 
correspondiente impuesto municipal. 

 

 UNDÉCIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

 1.- Alta trabajador P. P. M.: se da cuenta que se ha contratado según oferta de la oficina del INAEM de Calamocha a P. 
P. M. para sustituir la plaza de peón que ocupaba y abandono N. A., dentro del convenio INAEM Corporaciones Locales. 



[6] 

 2.- Subvención FEDER: por la Presidencia se da cuenta del acuerdo de la Diputación Provincial por el que se resuelven 
conceder la subvenciones y obras del FEDER  a este municipio sobre un presupuesto de 15.105,22 € más el 18% IVA que hace 
un total de 17.824,16 €, con una subvención de 12.012,18 €.   

 

 DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por la Concejal  Mª C. Sancho, se pregunta sobre si existe necesidad de socorrista en las piscinas, por el secretario se 
informa que en este municipio por el número de habitantes y por las medidas de la piscina grande, que de momento según 
normativa del Gobierno de Aragón no hace falta. 

 Por el concejal D. Pardillos se informa sobre la fiesta de chopo cabecero para celebrarse en esta localidad, igualmente 
comenta que va a hablar con el Párroco para ver si la fiesta de San Blas se puede pasar a fin de semana 

 Por varios Concejales se comenta la necesidad de que los perros por la vía pública no vayan sueltos.  

 Estando presente el vecino J. A.  comenta varios aspectos relativo a anchura de Camino de Los Quemados en parcela 
150 y 149 del polígono 12 también se comenta por dicho vecino la necesidad de ejecutar la actuación de Eras Bajas para poder 
vallar su finca, dándose por enterado el Pleno. 

 

 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. 

 

 


