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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2012. 

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

En Báguena a trece de abril 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 tres 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 marzo 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 (3 de los 7  que la 
componen). 

 

 SEGUNDO.- JUEZ DE PAZ TITULAR: 

 Dada cuenta que no existe quórum para tomar ningún acuerdo se deja para la próxima sesión, ya que se exige 
mayoría absoluta en este tema según lo informado por el secretario. 

TERCERO.- ALBERGUE: 

 Dada cuenta del quórum tan reducido existente y las características  del tema que es la aprobación del pliego de 
condiciones para la adjudicación del servicio de albergue, bar y comedor para los próximos tres años, se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el dejara el tema  para la próxima sesión plenaria 

 CUARTO.- SERVICIO PISCINAS: 

 Dada cuenta del quórum tan reducido existente y las características del tema que es la aprobación del pliego de 
condiciones para la adjudicación del servicio de piscinas, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 
que la componen) el dejar el tema para la próxima sesión plenaria  

 QUINTO.- FACTURA OBRAS PISCINAS: 

Dada cuenta de la factura presentada por la empresa contratada para la obra de mejora y acondicionamiento de las 
piscinas municipales Teja 2005 sl, por un importe de 24.752,80 €, y certificación final de obra del arquitecto municipal D. M A 
Robles, dicha obra esta incluida dentro del convenio entre este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Teruel para la 
ejecución de programas 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 (3 de los 
7 que la componen)  el aprobar la factura y certificación referida, igualmente se acuerda con el mismo quórum la remisión del 
presente acuerdo junto con la documentación motivo del mismo a la Diputación Provincial de Teruel. 
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 Se informa igualmente que la  factura  proforma de Teja 2005 s.l. fue aprobada ya en el mes de diciembre último. 

SEXTO.- NAVE DE NICHOS Y CENIZAS: 

 Dada la urgencia que corre la construcción de nichos y teniendo en cuenta lo que el Pleno de este Ayuntamiento ya 
tiene acordado se ha solicitado tres presupuestos, al ser contrato menor, para la construcción de una nave de 24 nichos 
prefabricados en el cementerio municipal y de 15 columbarios, prefabricados para cenizas. 

 Las traes empresas a las que se ha solicitado presupuesto son Francisco Hernández s.l de Calamocha (Teruel),  José 
María Gallizo s.l. (Teruel) y de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Construcciones Pellicer s.a de La Almunia de Dª Godina. 
(Zaragoza) 

 Siendo las propuestas las siguientes: 

 José María Gallizo s.l 6.425,64 € más el 18 % de IVA 

 Francisco Hernández: 6.660,54 € más el 18 % de IVA 

 Construcciones Pellicer s.a: de la documentación remitida que es general de propaganda se deduce los nichos a 300 € 
lo que haría 7.200 € más el 18 % de IVA 

 Tras su estudio y deliberación y teniendo en cuenta, a parte del precio ofertado, que por una parte Gallizo se ofrece 
losa en cubierta  y lo materiales puestos en obra sobre camión y Francisco Hernández el sellado exterior de los nichos y 
materiales  en obra y montaje se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la compone) el 
adjudicar a la empresa Francisco Hernández s.l. de Calamocha la obra de construcción de 24 nichos prefabricados y 15 
columbarios prefabricados para cenizas con su correspondientes tapas por le precio de 6.660,54 € más el 18 % de IVA. 

 Igualmente  con el mismo quórum se aprueba la opción con la empresa contratada del sellado interior de los nichos y 
de los columbarios y cal viva en cámara nichos por un importe de 693,55 € mas el 18 %  de IVA 

 SEPTIMO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

 1.- Cofradía de la Sangre de Cristo de bombos y tambores de Báguena solicitando local para guarda materiales, 
utensilios propios de la cofradía y para hacer reuniones de la misma, y que indican que realizan actos sociales para el bien y 
desarrollo del pueblo, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes el dejar el local 
de la planta primera de la escuelas viejas a la Asociación de la Sangre de Cristo, para guardar material y mantener reuniones,  
siendo dicha Cofradía responsable de dicho local.  

 2.- Elevado nuevamente expediente de denuncia sobre uso de la finca sita en polígono 2 parcela 44, se informa que 
por parte de la Unidad de Carreteras del Estado de Teruel se ha comunicado que dicha finca esta expropiada en su totalidad, 
por el secretario se informa que por parte del denunciante D. Francisco Pellejero verbalmente le había manifestado que por su 
parte el asunto estaba zanjado, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de 
los 7 que la componen) el notificar dicha expropiación a las partes afectadas. 

OCTAVO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- A. P. V., solicitando licencia de obras en calle García Esteban nº 13, consistiendo la obra en retejar, apertura de venta y 
pintar facha, con un presupuesto de 2.600 €, emitido informe por el arquitecto municipal, emitido informe por la Comisión 
Provincial de Patrimonio al ser zona de influencia  del BIC de la Torre de la Iglesia de la Asunción, tras su estudio y deliberación 
se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor 
para la misma siempre y cuando dicha obra, se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, 
cimientos, paredes maestras y pilares, esta licencia esta también condicionada al cumplimiento de las prescripciones del 
acuerdo de autorización  de la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón que se adjuntara a la notificación de 
la licencia de obra. Igualmente deberá de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

 2.- P. A. A. S., solicitando licencia de obra en calle San Valentín 75, consistiendo la obra en limpieza y compactación de 
suelo en corral, con arreglo de la pared y cambio de puerta por calle Arreñal, con un presupuesto de 5.500 €, tras su estudio y 
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el conceder licencia de 
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obra menor para dicha obra, siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como 
vigas maestra, paredes maestras, cimientos y pilares, debiendo de abonara el correspondiente impuesto municipal. Por otra 
parte se le advierte que la obra se entiende que no afecta a la pared que da a la plaza del Convento de San Valentín puesto que 
esa parte esta dentro de la influencia del BIC de Convento referido. 

 3.- Funeraria Los Corporales: solicitando licencia de obra para la creación de un velatorio en calle San Valentín 
(Urbanización Arguilay), tras su estudio y deliberación se acuerda  por unanimidad de los Corporativos presente (3 de los 7 que 
la componen) el comunicar al promotor que  debido a que no se presenta ninguna documentación más que la solicitud, se 
deberá de presentar un informe sobre el tipo de obra que se va a realizar en el acondicionamiento de local, para determinar, 
por el arquitecto municipal, si es obra mayor, si afecta a estructuras o es obra menor cuando no se afecte a estructuras, en el 
primer caso de licencia de obra mayor haría falta proyecto con memora de actividad y en el segundo caso haría falta sólo 
memoria de actividad realizada todo ello por técnico competente y modelo de solicitud. Informando igualmente, que dicha 
actividad, esta incluida dentro de las calificadas, lo que dará lugar al correspondiente expediente. 

 4.- P. B. B.: solicitando licencia de obra para realizar reforma en explotación ganadera de porcino sitas en partida El 
Batan parcelas 11 y 112 para  la adaptación a la normativa de bienestar animal, no considerando la realización de nuevas 
edificaciones. tras su estudio y deliberación se acuerda  por unanimidad de los Corporativos presente (3 de los 7 que la 
componen) el comunicar al promotor que  debido a que no se presenta ninguna documentación más que la solicitud, se 
deberá de presentar un informe sobre el tipo de obra que se va a realizar en el acondicionamiento de local, para determinar, 
por el arquitecto municipal, si es obra mayor, si afecta a estructuras o es obra menor cuando no se afecte a estructuras, en el 
primer caso de licencia de obra mayor haría falta proyecto redactado por arquitecto y en el segundo caso haría falta sólo 
documentación de presentación de licencia de obra menor. Igualmente por el arquitecto municipal se estudiaría, conforme la 
memora presentada, si las obras a realizar  afecta o no a la modificación de la calificación otorgada en su día. 

NOVENO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

 1.- Arreglo de caminos, por la Presidencia se informa que se están arreglando varios caminos del termino municipal 

 2.- Subvención comarca abrevadero y fuente, se informa de que se ha llevado a cabo la obra de acondicionamiento y 
mejora del abrevadero de la calle Estación y arreglo de la fuente de la calle García Esteban cuyas tuberías estaban rotas, obra 
llevada a cabo conforme memoria valorada redactada por el arquitecto municipal D. M A Robles, por el albañil de la localidad 
D. Melchor Ramos por un importe de 1.991,01 € , dicha actuación esta subvencionada por la Comarca del Jiloca. 

 3.- Horario Secretario: se da cuenta que desde mediados de enero se ha vuelto al horario antiguo por parte del 
secretario que es de lunes a viernes de 8 a 15 y los martes además por la tarde de 17 a 19, a parte los plenos y comisiones cuyo 
horario de inicio será convocado por la presidencia, dándole el visto bueno la totalidad de los Corporativos presentes (3 de los 
7 que la componen) 

 4.- Alquiler C/ Eras Bajas: dada cuenta que la vivienda de la calle Eras Bajas nº 83, esta nuevamente vacante, 
igualmente se da cuenta que esta interesado la misma persona que estuvo hasta finales de octubre D. N. Adam en dicha 
vivienda comprometiéndose al pago de las cantidades debidas, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 
Corporativos presentes (3 de los 7 que la componen) el que se vuelva a iniciar el expediente de contratación del alquiler a 
pública concurrencia, con las mismas condiciones que se seco en el último expediente de licitación y haciendo constar de 
manera expresa la prohibición de la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas de contratar a quien tenga 
deudas con la hacienda pública, en cuya hacienda esta incluida la administración local. Igualmente y con el mismo quórum se 
acuerda el que se ponga en contacto con el arrendatario del local de la peluquería de la casa de Eras Bajas 85, para tratar sobre 
el asunto del arriendo. 

5.- Antena de telefonía móvil, teniendo en cuenta la escasez de terrenos de este Ayuntamiento cercanos al municipio, y que se 
ha observado en expediente de investigación de una parcela que la finca sita en polígono 2 parcela 44 esta expropiada en su 
totalidad por la Unidad de Carreteras del Estado de Teruel, y que pasa el camino que va al cementerio siendo un lugar que 
podría ser apropiado para dar servicio de telefonía móvil al municipio, al esta cerca de toma eléctrica, se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (3 de lo 7 que la componen) el solicitar de la Unidad de Carreteras del Estado la 
cesión de 30 m2 de la finca expropiada sita en el polígono 2 parcela 44, para la instalación por parte de Telefonica de España 
SAU, que puede ser empleada por otra operadoras, de una torre de 20-30 metros de altura para la cobertura de Internet por 
móvil y mejora de la señal de móvil, independiente, de que si se concede dicha cesión, posteriormente se solicite a la Unidad 
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de Carreteras del Estado la autorización para la colocación de la antena en la distancia que establezca la legislación de 
carreteras y que por el técnico de telefónica ha manifestado que en dicha parcela puede cumplirse conforme la altura y 
distancia de la misma. 

DÉCIMO.- ASUNTOS CULTURA: 

Se da cuenta del escrito sobre asuntos de cultura presentado por el Concejal de Cultura ausente por motivos que le impiden 
acudir a esta sesión, estos asuntos son leídos y comentados ante el pleno y son en resumen los siguientes: 

- Conveniencia de que sólo exista una página web oficial del Ayuntamiento, instando al secretario para que envíe 
escrito al administrador para que se cierre la web antigua.  

- Devolución de los 300 € al Ayuntamiento por parte de la Asociación Cultural. 
- Se pregunta si se han puesto los carteles de prohibición de fumar en el Ayuntamiento, por el secretario se informa 

que ya se han colocado. 
- Informando que se ha obtenido respuesta afirmativa del obispado para el arreglo de la ermita de Santa Bárbara. 
- Se esta esperando ver la última corrección del folleto turístico para darle el visto bueno. 
- Se informa que el día 21 de abril por parte de la Asociación  Cultural se va a proceder a la plantación de 120 

árboles en el paraje de La Pala habría que preparar el terreno. 
- Se informa que la Asociación Cultural celebrará el día 26 mayo la X marcha senderista. 
- Se ha comenzado la publicación del Certamen de Pintura, del Concurso de Fotografía y se está preparando la 

Semana Cultural para la semana de agosto. 
- Se  informa sobre subvenciones solicitadas. 
- Se informa sobre la celebración por parte de la Comisión de Fiestas 2012 de la fiesta de la cerveza el día 19 de 

mayo 2012, se solicita autorización para utilizar la barbacoa de las piscinas, para vender bocadillos, se concede 
por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la compone) el autorizar dicho empleo. 

- Se informa que ha habido problemas con la luz durante la Semana Santa en local multiusos al encender los 
extractores el limitador  saltaba, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (3 de los 7 que la 
componen) el que se informa de dicha incidencia al electricista que lleva el mantenimiento eléctrico del 
municipio. 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por la Concejal Dª. Mª C Sancho como Concejal de Medio Ambiente se informa de que existe un regacho de agua 
subiendo a Arguilay y que la valla y la puerta de la balsa están rota con el consiguiente peligro, por lo que sería conveniente 
informar a los regantes de dicho peligro y del regacho, por la misma Concejal se informa que en la Plaza de Calvo sólo existe un 
contenedor y que  en estas fiestas el servicio de recogida no a cogido las bolsas que estaban en el suelo, por el Concejal D. M 
Rillo se indica que existe una contenedor en la cooperativa que ahora no se emplea y que se podía llevar a la plaza Calvo, por el 
alcalde se indica que así se ordenará. Por dicho Concejal Sr. Rillo se pregunta que actos habrá para San Isidro comentado entre 
todos la posibilidad de realizar una chocolatada el sábado mas cercano a la festividad. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 22,30 horas, de la que se 
extrae la presente acta de todo lo que como Secretario doy fe. 

 

 

             
 


