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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 4 DE 
MAYO DE 2012. 

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

En Báguena a cuatro de mayo 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. J. Sanz, a los efectos de celebrar sesión ordinaria por el 
Pleno de este Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno con cinco 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 13 de abril 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 (5 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, 
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 y en tablón de Edictos del Ayuntamiento de Báguena, 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 Edicto 
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  

2. D. E. Navarro. 

Los candidatos declaran en sus escritos que no concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de incompatibilidad, por 
D. F. T. Cebollada se presenta currículum de actividades profesionales, conjuntamente con la solicitud. 
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No habiendo sido posible la elección en los plenos de 2 de marzo de 2012 y 13 de abril de 2012, en el primero por no 
haber alcanzado ninguno de los dos candidatos la mayoría absoluta que hace falta y en el segundo por no haber quórum 
suficiente para llevar a cago la elección 

Realizada la votación por voto secreto, que así se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que 
la componen), se procede al escrutinio, con el siguiente resultado: 

D. E. Navarro: 4 votos  

D. F. T. Cebollada: 0 votos 

 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,  

ACUERDA 
PRIMERO. Nombrar a D. E. Navarro, con, domiciliado en Báguena (Teruel), quien dispone del título de 76 años, de 

profesión agricultor jubilado, como Juez de Paz titular. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial, que lo 
elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

 

TERCERO.- ALBERGUE, CONTRATACIÓN SERVICIO 2012-2015, APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

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 (5 de los 7 que 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: 

Oferta económica: hasta 0,50 puntos por cada 600 € de mejora de la oferta    máximo 10 puntos 

      Cursos relacionados con la hostelería: 0’30 por cada uno máximo 3 puntos. 

      Experiencia en hostelería: 0’30 por año máximo 3 puntos. 

      Vecino del pueblo: 0’30 por año máximo 3 puntos. 

      Número de hijos: por cada hijo menor de 10 años: 0’50 puntos 

                                   Por cada hijo de 10 a 18: 0’50 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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 CUARTO.- SERVICIO PISCINAS, CONTRATACIÓN SERVICIO 2012, APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLIEGO DE         
CONDICIONES: 

Dada cuenta del Pliego de Condiciones económico administrativas que ha de regir la adjudicación del servicio de 
piscinas, por procedimiento abierto, para 2.012, Pliego de Condiciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios de limpieza, 
vigilancia, cuidado y mantenimiento de las instalaciones y jardines de las piscinas municipales y bar. La duración de contrato 
será del 15 de junio de 2.012 al 15 de septiembre de 2.012, en horario de 12 de la mañana a 9 de la tarde. El adjudicatario 
deberá  cumplir con las leyes laborales y fiscales; debiendo de llevar al día los libros de control y de sus obligaciones sanitarias 
con el agua.  El adjudicatario percibirá  por los servicios descritos el importe de los abonos y entradas que se distribuyen al 
precio señalado por el Ayuntamiento, en la correspondiente ordenanza fiscal, percibiendo también los beneficios que produzca 
el bar. El adjudicatario correrá con los gastos ordinarios incluidos los productos químicos que se deben de emplear 
obligatoriamente. La tramitación se simplificada y el procedimiento el abierto. El precio de salida de la licitación es de 600 €, 
más el correspondiente IVA y más el 20% de los gastos de energía eléctrica de los meses de verano de las piscinas. Criterios de 
Valoración de las Ofertas 

- Alza precio de licitación por cada 50 € 0,50 puntos con máximo de 5 puntos.  

- Estar empadronado en la localidad 2 puntos.  
- Ser hijo del pueblo con 1 punto.  
En el Pliego de condiciones se encuentra el modelo de proposición, plazo de presentación de de apertura de sobres al 

igual que el objeto del contrato y los derechos y obligaciones de las partes,  
La fianza definitiva queda fijada en 300 €, que se devolverá pasado 6 meses desde el fin del servicio. 

   Tras su estudio se aprueba dicho Pliego de Condiciones por unanimidad de los Corporativos presentes ( 5 de los 7 que la 
componen). 
 QUINTO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012, APROBACIÓN SI PROCEDE: 

De orden de la Presidencia por el Secretario se da cuenta al expediente del Presupuesto Municipal del ejercicio 2012, 
que es sensiblemente inferior a los últimos ejercicios, tras la correspondiente deliberación, el Pleno por unanimidad de los 
Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) acuerda: 

 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2.012 cuyo resumen es el siguiente: 

GASTOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capitulo Denominación Importe € 

1 Gastos de personal 64.300,00 

2 Gastos bienes corrientes y servicios 142.800,00 

3 Gastos financieros 4.000,00 

4 Transferencias corrientes 20.700,00 

 Total Operaciones Corrientes !Especificación de carácter no 
válida,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 Inversiones reales 124.500,00 

9 Pasivo financiero 6.000,00 

 Total Operaciones de Capital !Especificación de carácter no 
válida,00 

                                           TOTAL GASTOS 362.300,00 

INGRESOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
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Capitulo Denominación Importe € 

1 Impuestos directos 72.300,00 

2 Impuestos indirectos 4.000,00 

3 Tasas y otros ingresos 53.510,00 

4 Transferencias corrientes 74.760,00 

5 Ingresos patrimoniales 45.330,00 

 Total Operaciones Corrientes !Especificación de carácter no 
válida,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

7 Transferencias de capital  112.400,00 

 Total Operaciones de Capital 112.400,00 

                                          TOTAL INGRESOS 362.300,00 

 2.- Considerar aprobado definitivamente en los anteriores términos si transcurrido el plazo de quince días de su 
exposición pública no se hubieren formulado reclamaciones. 

 3.- Aprobar las Bases de Ejecución del citado Presupuesto, que forman parte del expediente. 

 4.- Aprobar la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que, asimismo, integra el expediente del Presupuesto, siendo dicha 
plantilla la siguiente: 

 - 1 Secretario Interventor: Grupo B (A2) nivel 16. 

 - 1 Alguacil servicio varios: Grupo E nivel 7 

 - 1 Laboral a tiempo parcial: auxiliar biblioteca. 

 - 1 Labora a tiempo parcial: operaria limpieza. 

 - 1 Laboral eventual: peón servicio varios. 

 SEXTO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

 D. Pascual Peribañez Molina, solicitando autorización para utilizar el salón multiusos para comunión el día 19 de mayo, 
tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que los componen), el 
conceder dicha autorización, debiendo de abonara la correspondiente tasa y debiendo de dejar el local limpio y recogido. 

 

 SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- R. G. R.: solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 15, consistiendo la obra en revocar pared medianil de 
corral y hacer suelo de hormigón, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (5 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.- J. M. G. G. M.: solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas nº 69, 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 (5 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando la misma se 
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atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas maestras, pilares, cimientos paredes maestras, debiendo 
de abonar el correspondiente impuesto municipal 

3.- J. M. G. G. M: solicitando licencia de obra en calle Peñuela nº 77-79, consistiendo la obra en hacer local para aparca 
coche,  emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 
Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) siendo el informe desfavorable de arquitecto, deberá de especifique más 
que clase de obra va a realizar, no pudiéndolo conceder licencia de obra. 

OCTAVO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

 1.- Colocación nichos cementerio, por la presidencia se da cuenta que conforme contratación llevada a cabo por la 
empresa Francisco Hernandez s.l de Calamocha se ha llevado a cabo la colocación de nichos prefabricados que en un primer 
momento eran 24 y 15 columbarios pero que para completar la solera de hormigón realizada y que encajaran los columbarios de 
a levado al número de 30 los nichos prefabricados instalados dándose por enterado el Pleno 

 2.- Alquiler casa Eras Bajas 83, se da cuenta que llevado acabo la información pública para el alquiler de la casa sita en 
calle Eras Bajas 83 dejada por los anteriores inquilinos N. A., se ha encontrado a dos personas interesada por una parte  Á. V. y  
V. S. F., el Sr. V ofrece 150 € mes mientras que V. S. F. acepta los 200 € , tras su estudio y deliberación e acuerda por unanimidad 
de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen), el alquilar la casa sita en Eras Bajas 83 a V. S. F. por la cuantía de 200 
€ mes más los gastos de electricidad y tasas basura y agua, por 5 años,  el pago deberá de domiciliarse, la falta de pago de la 
rente en tres mensualidades o en su cado de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al 
arrendatario, dará como resultado la resolución del contrato; queda prohibido el subarriendo o la cesión y la realización de obras 
no consentidas por el arrendador y las actividades calificadas o de cualquier tipo al igual que la masificación de mas de 7 
personas.  

 3.- Contratación trabajador Ayuntamiento, dada cuenta la necesidad que se tiene de la contratación de un trabajador 
para dos o tres meses para llevar a cabo la limpieza de calles, mantenimiento de jardines y preparación de los jardines de las 
piscina y teniendo en cuenta que no ha salido en este año aun el convenio de colaboración del INEAM con las Corporaciones 
Locales, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el 
que se de bando público para que se apunte el vecino que lo desee y este capacitado para los trabajos de peón servicios varios, 
por importe de 1000 €, extraordinaria prorrogateadas, al mes, llevándose a cabo entre las personas que se apunte y reúnan las 
condiciones, sorteo para la contratación del trabajador. 

 4.- Alumbrado Rambla, por la Presidencia se informa que se ha puesto un limitador en el alumbrado de la Rambla que 
va a la zona de las piscinas para que en época no estival se apaguen a las 11 de la noche, quedando fijas en época de verano, 
igualmente se informa que se ha mejorado el alumbrado en la zona de la Rambla que va hacia Anento y que estaba poco 
iluminada. 

 5.- Peirón calle San Ramón, por la Presidencia se informa que se ha colocado un peirón dedicado a  San Ramón en la 
calle de su mismo nombre. 

               NOVENO.- ASUNTO CULTURA: 

 Por el Concejal de Cultura se informa sobre los siguientes asuntos: 

- Se ha solicitud a D. G. M. que se deje una sola página web cerrando la antigua, ya que no tiene sentido tener dos 
páginas web. 

- Se ha hablado por el párroco para ver de quien es la propiedad de la Ermita de Santa Bárbara  para comenzar con 
su proceso de rehabilitación, no queda muy claro quien es el propietario, lo únicamente claro es que esta 
construida en terreno propiedad del Ayuntamiento. No obstante el Jesús el párroco, curso el obispado de Teruel el 
permiso para la rehabilitación y se ha obtenido respuesta afirmativa para ello. 

- Se pregunta si se ha acabo la impresión del folleto turístico, por el secretario se informa que se ha remitido la 
correcciones a realizar. 

- Se informa que la Asociación Cultural celebró el día del árbol el pasado 21 de abril. Se plantaron 120 árboles en el 
paraje de La Pala y en El Coto en dos parcelas del Ayuntamiento siendo un éxito. 

- Se informa que la Asociación Cultural celebrará el día 26 de mayo 2012 la X Marcha Senderista de la localidad. 
- Se han pedido las subvenciones a Comarca: la de deportes para las rutas senderistas y BTT y la de acción social para 

la realización de un taller de restauración de patrimonio eclesiástico. La idea es restaurar en verano peanas de 
santos. Independientemente de que se reciba dinero o no ambas actividades saldrán adelante. 
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- La Asociación Cultural sigue preparando la Semana Cultural que se celebrará entre los días 4 y 11 de agosto. 
- Se informa que la Comisión de Festejos el día 19 de mayo usará el pabellón para la celebración de una fiesta de la 

cerveza. 
 

 DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por la presidencia se pregunta por el cobro de cuantías debidas en la recaudación de las tasas e impuesto de vehículos 
de estos últimos años pendientes, por el secretario se informa de las notificaciones habidas. 

 

 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. 
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