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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2012. 

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

En Báguena a veinte de enero de dos mil doce, 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 seis 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 2 de diciembre 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 (6 de 
los 7  que la componen). 

 

 SEGUNDO .- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA GENERAL DE 2010. 

 Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2010 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 marzo9 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 2ª 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: 

 ACUERDA 

 Primero.- Aprobar la Cuenta General de Ayuntamiento de Báguena del ejercicio 2010, por unanimidad de los 
Corporativos Presentes. 

 Segundo.- Conforme el articulo 212.5 del Citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al 
Tribunal de Cuentas. 

 Siendo el resumen de dicha cuenta el siguiente: 
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 Conceptos a 31/12/2010 Importes en € 
Pagos Presupuesto 320.461,58 
Ingresos Presupuesto 297.479,17  
Pagos Ejercicio Cerrado 410.036,84  
Ingresos Ejercicio Cerrado 383.472,95  
 

 Estado liquido del presupuesto 
a 31/12/2010 

Importes en € 

Derechos reconocidos netos 463.477,02 
Obligaciones reconocidas netas 461.898,13 
Resultado presupuestario 1.578,89 
Ajustes: créditos gastados financiados 
con remanente de tesorería 

3.479,16 

Resultado presupuestario ajustado 5.058,05 
 

Conceptos de Remante de Tesorería  a 
21/12/2010 

Importes € 

Fondos líquidos  16.693,39 
Derechos Pendientes cobro 384.838,43 
Obligaciones pendientes de pago 385.402,40 
Remanente de tesorería 16.129,42 
 

 TERCERO.- PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2012. 

 Dada cuenta que  por parte de la Diputación Provincial se ha abierto plazo de presentación de documentación para el 
Plan de obras y servicios 2012, se propone las siguientes actuaciones: 

 Edificios: arreglo de la parte de atrás del edificio del albergue, acondicionamiento edificio calle Horno para llevar la 
exposición de obras de la Asociación “Vaguena” y colocación de rejas en horno y edificio escueles antiguas. 

 Calles: pavimentación callejón en calle Castillo, trozo de calle Barranca y uro en calle Las Cruces. 

 Ahorro energético: instalación de condensador en edificio albergue. 

 El calculo estimado es sobre unos 32.000 € siendo la subvención de la Diputación Provincial del 95 %. 

 Por el Concejal D. B. Sarramian se indica que no esta de acuerdo puesto que existe otras actuaciones que serían más 
conveniente llevar a cabo como el cambio de iluminarías en el alumbrado público para ahorrar gasto eléctrico.  

Tras su estudio y deliberación se aprueba por 5 votos a favor y 1 en contra, las actuaciones propuestas para su 
inclusión dentro del Plan de obras y servicio de 2012, elevando el presente acuerdo a arquitecto municipal para que realice 
previas comprobaciones la correspondiente memoria técnica.  

 

 CUARTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES. 

1.- Casas de Castellón, solicitando vallado con valla cinegética de finca rústica situada en polígono 1 parcela 55 
subparcelas a y b para la plantación de nogales  teniendo autorización de INAGA habiendo emitido informe por el arquitecto 
municipal, tras su estudio y deliberación se indica que en dicha finca pase una aliviadero de agua de la carretera por lo que 
sería conveniente antes de autorizar comprobar este extremo, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de 
lo 7 que la componen) el que se estudie más detenidamente dicha propuesta. 

 2.- Reclamación finca camino cementerio polígono 2 parcela 44, elevado nuevamente a la consideración del Pleno el 
expediente de referencia y una vez comprobado sobre  la ficha catastra que la referida finca va al nombre de  J. S. A., aunque 
según parece la misma fue expropiada por el MOPU cuando se llevo a cabo la construcción de la variante de la nacional 234, 
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tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen el solicitar 
de la Unidad de carreteras del Estado de Teruel, que informen si dicha finca ha sido expropiada. 

3.- C. C. A.: solicitando permiso instalación churrería para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y deliberación se 
acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el no conceder autorización hasta que no 
presente la documentación exigida para esta clase de actividades, igualmente se le informara que deberá de presentar la con 
tiempo para poder asignarle sitio. 

4.- J. B. P.: solicitando permiso instalación pista de autos de choque para las fiestas de San Ramón, tras su estudio y 
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el no conceder 
autorización hasta que no presente la documentación exigida para esta clase de actividades, igualmente se le informara que 
deberá de presentar la con tiempo para poder asignarle sitio. 

 

 QUINTO.- LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDAD. 

 1.-  P. J. V. S., solicitando en nombre de J. V. R., licencia de obra en calle Estación nº 8, consistiendo la obra en arreglo 
de tejas en rafe de tejado y escorchones de la fachada y patio, emitido informe por el arquitecto municipal tras su estudio y 
liberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra 
menor para dicha obra, siempre y cuando la misma  se atenga a lo solicitado y no afecte a modificaciones de estructuras 
esenciales, como vigas maestras, pilaras cimientos y paredes maestras, para la  colocación andamios deberá de contar con 
estudio de seguridad. 

 2.-  P. J. V. S., solicitando licencia de obra, en nombre de J. V. R. en calle Estación nº 10, consistiendo la obra en arreglo 
de tabiques del tejadillo de baño con limpieza y retejado del mismo, emitido informe por el arquitecto municipal tras su 
estudio y liberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder 
licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando la misma  se atenga a lo solicitado y no afecte a modificaciones de 
estructuras esenciales, como vigas maestras, pilaras cimientos y paredes maestras, en caso de colocar andamios deberá de 
contar con estudio de seguridad. 

3.-  J. M. P. L., solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 71, consistiendo la obra en embaldosar suelo 
garaje y colocación de zócalo de piedra, emitido informe por el arquitecto municipal tras su estudio y liberación se acuerda por 
5 votos a favor y una abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre 
y cuando la misma  se atenga a lo solicitado y no afecte a modificaciones de estructuras esenciales, como vigas maestras, 
pilaras cimientos y paredes maestras, en caso de colocar andamios deberá de contar con estudio de seguridad. 

 4.- T. P. M. informando sobre ejecución obra en calle Eras Bajas nº 12, tras su estudio y deliberación y teniendo en 
cuenta que dicha obra se lleva tiempo ejecutando y que se observa que se sacan un buen número de escombros se acuerda 
por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que por el arquitecto municipal se compruebe el 
estado y ejecución de las obras en dicho inmueble. 

 A continuación se pasa a la deliberación sobre las licencias de obra y se acuerda por unanimidad de los Corporativos 
presentes (6 de los 7 que la componen) que a partir de ahora, por el arquitecto municipal se pase a comprobar las obras antes 
de ejecutar la obra y después de su ejecución   

 5. Licencia de Actividad  Presentada por M. L. C. N. para la actividad de expendeduría de tabaco y timbre en local sito 
en calle San Ramón nº 1, presentando memora técnica de actividad redactada por el ingeniero técnico industrial D. J. Polo,  no 
estando dicha actividad calificada, emitido informe por el arquitecto municipal y por el secretario, tras su estudio y 
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder la licencia de 
actividad solicitada de expendeduría de tabaco y timbre. 

SEXTO.- ASUNTOS ALCALDIA. 

1.- Subvención Comarca para puntos de agua, para la protección de la flora y la fauna, en la Comarca del Jiloca: tras su 
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el solicitar ayuda 
para el acondicionamiento de dos balsas y acondicionamiento del abrevadero de calle Estación. 
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 2.- Torre Telefonía Móvil: se comenta que en la estación no es factible la colocación de este tipo de torres estando la 
alternativa de colocación en el inicio de la Rambla de Arguilay, dejándolo este tema para estudio 

 3.- Juez de Paz titular: por la Presidencia se informa de que estando vacante la plaza de Juez de Paz titular por el paso 
del tiempo, se ha iniciado expediente para cubrir dicha plaza, dándose por enterado el Pleno 

 4.- Tanatorio: por la presidencia se informa, de que por una funeraria de Calamocha, se esta interesado en la 
instalación de un tanatorio en esta localidad, lo locales que el Ayuntamiento puede ofrecer es el del antiguo matadero y las 
antiguas escuelas, dándose por enterado el pleno 

 SEPTIMO.- ASUNTOS CULTURA. 

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

 1.- Abrevadero: ya se ha comentado la conveniencia del acondicionamiento del abrevadero de calle Estación, en 
subvención Comarca. 

 2.- Fiesta chopo cabecero: se esta en tramite para que se pueda celebrar en esta localidad 

 3.- Archivo del concejo que se encuentra en la parroquia: sería conveniente el solicitar  del párroco que dicho archivo 
volviera al Ayuntamiento, y en todo caso que no saliera del municipio 

 4.- Ermita Santa Barabara: sería conveniente su reparación dado el mal estado con el dinero que dejaron de beneficio 
la Comisión de Festejos y que asciende a 5.000 € 

 5:  Información de las actividades de la Asociación Cultural “Váguena”: 

 - Belén parroquia: se comenta la instalación las pasada Navidades del Belén 

 - Obra teatro alumnos del colegio: se comunica que se ha llevado a cabo también en Navidad una representación 
teatral  representada por los alumnos, de la obra Cuentos de Navidad de Charles Dickens. 

 -  Exposición en Burbáguena. de fotografías de Fernando Navarro: 

 6.- Ayuda presidencia asociación: se informa del otorgamiento de una subvención de 1.000 € a cargo de Ayuda de 
Presidencia de la Diputación Provincial, para la adquisición de 51 caballetes, de iluminación y de un sistema expositivo 
permante.. 

 7.- Reunión vicepresidenta Comarca y Asociación Cultural “Váguena”: sobre el Certamen de Pintura “Pedro Aibar 
Jimenez” 

 8.- Actividades día árbol: se informa de la plantación de árboles por parte de la Asociación Cultural 

          OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Por el Concejal D. D Pardillo se indica que estén abiertas las persianas del telecentro. 

 Por el Concejal D. M Rillo se pregunta sobre la notificación a los morosos, por el secretario se informa que a la semana 
que viene se llevaran a cabo, por ese mismo Concejal se informa de subvención a la Asociación de Jubilados para la adquisición 
de vajilla. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 23,30 horas de la que 
se extrae la presente acta de todo lo que como secretario doy fe. 

 

 


