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            SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2012. 

 

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

En Báguena a dos de marzo 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 20 de enero de 2012, 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 JUEZ DE PAZ TITULAR 

Teniendo presente el hecho de que en el mes de diciembre de 2011 quedarán vacante los cargos de Juez de Paz, titular 
y sustituto, así como la convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

Visto que el 12 de enero de 2012 se remite al Juzgado Decano de Calamocha y a la Presidenta de la Diputación 
Provincial de Teruel en la misma fecha, el Edicto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Báguena, por el que se abre período de 
presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular, en el Municipio de Báguena. Siendo expuesto el Bando 
en el tablón del Juzgado de Calamocha por el tiempo reglamentario. 

Atendido que en el n.º 18 del Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, de fecha 27 de enero de 2012, se publicó el 
Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Báguena, por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas 
que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto 
(artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el 
certificado de Secretaría. 

Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección. 

Los candidatos a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, son los siguientes: 

1. D. F. T. Cebollada P 

2. D. E. Navarro V. 

Los candidatos declaran en sus escritos que no concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de incompatibilidad, 
por D. F T Cebollada P se presenta currículum de actividades profesionales, conjuntamente con la solicitud. 
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Realizada la votación, que se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que 
se realice en sobre cerrado, por el Concejal D. C Peribañez, se indica que el no toma parte en la votación por familia de segundo 
grado de una de la personas que han presentado solicitud, una vez presentado los sobres se procede al escrutinio, con el 
siguiente resultado: 

1. D. F T Cebollada P, [1 voto a favor]. 

2. D. E Navarro V, [3 votos a favor]. 

3. 1 voto en blanco  

Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, teniendo en cuenta la votación llevada a cabo 
y dado que no hay quórum de mayoría absoluta se deja para la siguiente sesión plenaria. 

 

TERCERO.- ALBERGUE: 

Dada cuenta que en el próximo mes de mayo termina el contrato de adjudicación del servicio de bar, comedor y 
habitaciones del albergue municipal, presentado borrador de pliego de condiciones en las condiciones que se presento hace 
tres año, se comentan algunos temas sobre inventario de bienes, vertido de aceite, prohibición de fumar, precio explotación 
de habitaciones y tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes  (6 de los 7) el dejar 
dicho tema para otra sesión para su mejor estudio del pliego de condiciones. 

 

CUARTO.- FILTRO AGUA. 

Dada cuenta de la oferta presentada por la empresa ADIEGO S.A., para el mantenimiento de los filtros de depuración 
del depósito del agua para los próximo dos años y que asciende a  la cantidad de 2017,80 € IVA incluido por año; tras u estudio 
y deliberación y teniendo en cuenta que el equipo de cloración su mantenimiento corresponde a otra empresa y en cuanto a  
los filtros no funcionan bien según el alguacil, ya que siempre que se ponen en marcha el depósito se queda sin agua, como 
quiera que el problema puede ser el cambio de un válvula cuyo acuerdo de cambio ya esta tomado, y que importa la cantidad 
de 287,04 € según presupuesto presentado por la empresa ADIEGO S.A. y teniendo en cuanta que este Ayuntamiento esta 
interesado en que los filtros funcione dado la inversión que en su día se realizo y en la mejora que supondría a la calidad del 
agua si funcionaran correctamente dichos filtros,  se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que lo 
componen): 

1.- El que se proceda al cambio de la válvula. 

2.- Una vez puesta la válvula se firme un contrato para 3 meses, en el precio estimado prorrogateado.   

3.- Una vez pasados los tres meses se eleve nueva propuesta al Pleno con los informes de la empresa y personal de 
mantenimiento sobre el funcionamiento de los filtros y en su caso de aclare el presupuesto del equipo de cloración 

 

QUINTO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

1.- Solicitud informe prueba bicicletas montaña: visto la documentación presentada para la solicitud de informe para 
la autorización de la prueba deportiva, durante los días 24 y 25 de marzo próximo, denominada 1ª prueba de Bici Montaña 
“Jamón-Bike 2012, al pasar por caminos y vía públicas de titularidad municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el informar favorablemente la realización de dicha 
prueba por la vías de este termino municipal siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad para que queden 
señalizadas las vías de paso o se informe del paso por otros medios. 
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2.- J. L. C. solicitando autorización para instalar caseta de tiro, patos y dardos para las fiestas de San Ramón 2012, tras 
su estudio y deliberación se acuerda, por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de 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. 

3.- Asociación Amigos de la Semana Santa Jiloca, solicitando como otros años ayuda económica de 200 € para que la 
cofradía de este municipio participe en los actos de la Semana Santa del Jiloca, tras su estudio y deliberación y teniendo en 
cuenta que al Cofradía de este Municipio no tiene personalidad Jurídica se acuerda por unanimidad de los Corporativos 
presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder dicha ayuda económica consignado en el presupuesto de 2012 dicha 
cantidad. 

4.- J. M. L. Solicitando arreglo inmediato de la avería de los desagües que tiene el Ayuntamiento en finca sita en 
Polígono 15 Parcela 132, tras su estudio y deliberación y teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento se 
acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el que se tenga en cuenta como obra 
prioritario para incluirla dentro de los próximo planes de obras que saque la Diputación Provincial de Teruel. 

 

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

Con respecto a las licencias de obra se eleva nuevamente el acuerdo que se tomo en la sesión anterior de 2 de marzo 
de 2012, en el que se decía: “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” dado el gastos que puede originar esta actuación al 
Ayuntamiento, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la 
componen) la modificación de dicho acuerdo en el sentido que el arquitecto se pase a comprobar las obras que se estime y 
compruebe que no se están ateniendo a la solicitud presentada.  

A continuación se pasa al estudio y deliberación de las licencias presentadas para esta sesión: 

1.- A. P. S., solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 21, consistiendo la obra en arreglo de chimenea, 
emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación 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 estructuras esenciales como vigas maestras, pilares, cimientos paredes maestras, debiendo 
de abonar el correspondiente impuesto municipal  

2.-  M. R. L., solicitando licencia de obra en paraje Las Cardelinas, consistiendo la obra en revocar pared, hacer tapia de 
corral y retejar tejados, con un presupuesto de 4.000 €, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y 
deliberación, teniendo en cuenta que es una construcción fuera del perímetro urbano, pero que es una construcción agrícola 
consolidada de muchos años, 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 estructuras 
esenciales como vigas maestras, pilares, cimientos paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto 
municipal  

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

1.- Arreglo Caminos: se informa que en este mes de van a venir las máquinas de la Diputación Provincial para arreglar 
caminos 

2.- Arreglo avería agua c/ Horno y C/ Alemania, se informa del arreglo de averías de agua en calle San Valentín y calle 
Alemania 

3.- Desagüe en calle San Valentín, se informa que se ha llevado a cabo la obra de desagüe frente al número 23 de la 
calle San Valentín 

4.- Subvenciones DPT telecentro, se informa de la subvenciones a solicitar a la Diputación Provincial de Teruel para 
continuar con el servicio de telecentro que se ha pasado a los Ayuntamientos 
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5.- Mantenimiento control agua, dada cuenta del escrito de la Diputación Provincial sobre la prorroga del convenio del 
servicio de control de agua con SASTESA, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes el continuar con dicha 
empresa mientras este la prorroga de dicho convenio 

6.- Tanatorio: por la Presidencia se comenta  que el local del antiguo matadero no reúne las condiciones y en cuanto al 
local de las antiguas escuelas los vecinos no están de acuerdo con la instalación del tanatorio en dicho local, en el estudio y 
debate de este asunto se comenta el asuntos indicando que sería conveniente el que quiera un local que lo monte por su 
cuenta. 

7.- Presupuesto carpintería en salón multiusos: se da cuenta de dicho presupuesto presentado por P. Jaraba M de 
fecha 3 de febrero de 2012, por importe de 8.482,50 € relativo a material y trabajos de carpintería relacionado con la obra de 
acondicionamiento del salón multiusos centro social en edificio de calle La Rambla, conforme lo acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2012, para la subvención de ADRI, aprobándose por unanimidad de los Corporativos 
presentes (6 de los 7 que la componen) 

8.- Retirada de las antiguas vías de tres por ADIF: comentado este tema se acuerda por unanimidad de los 
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el solicitar información a ADIF referente a si esta permitido el paso de 
ganado por los caminos que ha quedado al quitar las vías mencionadas y al haberse observado que se han llevado algunas 
personas piedras de sillería de los antiguos pasos, preguntar si se ha autorizado a alguna persona a coger dichas piedras. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

1.- Concurso acreedores Cooperativa por el concejal D. C Peribañez, indica que sería conveniente el  solicitar del 
administrador concursal D. M. Redon E., que no informe a este Ayuntamiento si esta en liquidación dicha cooperativa, fecha de 
valoración o propuesta de compra y en caso de no poder informar se ruego que comunique a donde podemos dirigirnos, 
estando de acuerdo los demás miembros de la corporación en este tema 

 Por otra parte el Pleno hace constar que  dentro de los terrenos de la Cooperativa existe una bascula de propiedad 
municipal, recogida en el inventario de bienes municipales. 

 Por ese mismo Concejal se indica que en la Rambla de debería de poner señal de limitación de velocidad, igualmente 
se recuerda lo de la señalización del centro de salud y albergue e indica que hay perros sueltos que deberían ir atados. 

 2.- Por el Concejal D. D Pardillos de comenta varios asuntos de cultura referentes a los folleros turísticos,  a la 
aceptación por parte de la Asociación cultural “Vaguena” de desplazarse a la planta baja  del edificio del antiguo horno de calle 
San Valentín, del premio de 1.100 € pare el certamen, de ese año, de pintura con subvenciones de la Comarca del Jiloca y 
Ayuntamiento y se comenta igualmente que en abril habrá un día de plantación de árboles. Por otra parte por dicho Concejal 
se manifiesta que  enviará por correo electrónico carteles de prohibición de fumar para ponerlos en el Ayuntamiento. 

 3.- Por el Concejal D. M Rillo se comenta y pregunta sobre los siguientes temas: el alumbrado en la parte de la Rambla 
en calle Bodegas es muy pobre que sería conveniente se mirara, se pregunta por los expedientes de notificación a los morosos, 
por el secretario se informa que se esta en ello, sería conveniente poner contadores de agua en escuelas viejas y casas de Eras 
Bajas, se pregunta por el inventario de sillas, se informa que se ha llevado a cabo, sobre la Cooperativa indica que sería 
conveniente llamara al último Presidente para que informara, se pregunta si se ha llevado a cabo la notificación de la captación 
de aguas de Arguilay, por el secretario se indica que se he realizado el escrito de notificación. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levara la presente sesión de la que se extrae la 
presente acta de todo lo que como secretario doy fe. 

 

 


