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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 25 DE MAYO 
DE 2012. 

 
SR. ASISTENTES: ALCALDE: D. J. Sanz CONCEJALES: D. Á. Gracia, D. D. Pardillos,  Dª Mª C Sancho  y D. SECRETARIO: D. F 

Morón. CONCEJALES AUSENTES:  D. Cl. Peribáñez ,  D. M. Rillo  y D. B. Sarramián 

En Báguena a veinticinco 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 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 mayo 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.- NICHOS CEMENTERIO: 
Por la Presidencia se informa que se ha llevado a cabo la obra de colocación de 30 nichos prefabricados y 15 

columbarios para cenizas, por parte de la empresa Francisco Hernández s.l de Calamocha por importe 10.395,51 €, conforme 
procedimiento de contratación y adjudicación aprobada en su día por el pleno; pero ha surgido un problema, ya que la parte de 
detrás de dichos nichos iba a ser cerrada con una pared y  colocar la cal y chimenea entre la pared y los nichos, pero resulta que 
si se coloca la pared, no da  las medidas de separación exigidas por la normativa para luego colocar otra nave sobre la solera 
construida, es por lo que sería conveniente la colocación de otra nave de nichos de las mismas características sin los columbarios 
y así evitar la pared dando las medidas exigidas colocando la cal y chimenea entra las naves, por la presidencia indica que ha 
hablado con la misma empresa que ha instalado la nave de nichos Francisco Hernández s.l y que estaría dispuesta, en el mismo 
precio de los nichos sin columbarios, a colocar otra nave de 30 nichos en la parte de detrás de los nichos y así cumplir la 
normativa, con el pago aplazado a 15 meses, por el Secretario Interventor se emite informe sobre consignación presupuestaria y 
contratación, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 
componen) el aceptar dicha proposición.   

 
TERCERO.- SERVICIO PISCINAS, CONTRATACIÓN SERVICIO 2012: 
Dada cuenta del proceso de contratación del servicio de piscinas para el ejercicio 2012, conforme el pliego de 

condiciones aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, habiéndose presentado 2 ofertas S. C: D. oferta de 950 € y 2.- Dª: R. 
M. Simón.  Oferta de 1.500 €, habiendo valorado la unidad técnica de contratación en la apertura de las plicas del día 23 de 
mayo de 2012 del siguiente modo: S. C. Dican. 3,5 puntos por oferta económica y 2 punto por empadronamiento, total puntos 
5,5 y  R M Simón.. 5 puntos por mejora económica y 2 puntos por empadronamiento, total puntos 7. Tras su estudio y 
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) adjudicar definitivamente el 
servicio de piscinas municipales 2012, con sujeción al pliego de condiciones, a Dª. R Mª Simón  por importe de 1.500 € más 18 % 
IVA, dicha adjudicación se formalizara en contrato  administrativo. 
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CUARTO.- TELECENTRO INTERNET 
Dada cuenta del expediente cursado por la baja de la administración del telecentro por parte de la Diputación Provincial 

de Teruel y de la subvención incluida dentro del Programa Conectividad en los Telecentros de la Provincia de Teruel de la 
Diputación Provincial de Teruel, teniendo en cuenta los precios de operadoras y teniendo en cuenta igualmente que la empresa 
EMBOU era con la que últimamente funcionaba el Telecentro tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de de los 
Corporativos presentes la contratación con EMBU el servicio de Internet del Telecentro con velocidad de hasta 1Mbps/Velocidad 
máxima de bajada 1024/ velocidad máxima subida 1024, por importe de cuota mensual de 32,90 €, el periodo de contratación 
será de 1 año, prorrogable por ambas parte si lo consideran oportuno, cada año, igualmente y con el mismo quórum se acuerda 
solicitar presupuesto al vecino de esta localidad D. F. Navarro  para poner al día los ordenadores del  telecentro. 

 CINCO.- LICENCIAS DE OBRA: 
1.- J. M. G. G: solicitando licencia de obra en calle Peñuela 77-79, consistiendo la obra en reforme locales, revocando 

paredes, poner puente y chapas sándwich, aislante en paredes y echar suelo de hormigón. Con un presupuesto de 3.000 €, 
emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación y teniendo en cuenta  que el informe del arquitecto 
indica que la concesión de licencia debería ser provisional y que esta misma obra presente discrepancia en la primera solicitud se 
acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el que por el arquitecto municipal, concejal 
de urbanismo y promotor se curse visita al inmueble que se pretende obrar y se  informe por el arquitecto.     

2.- P. S. R: solicitando el realizar obra de pavimentación en calle Castillo, permutando deuda, tras su estudio y 
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de lo 7 que la componen) el no aceptar dicha solicitud 
por los siguientes motivos: 

a) Dicha obra esta incluida dentro de la solicitud de este Ayuntamiento en los Planes de la Diputación Provincial de 
Teruel 2012, estando a la espera de la confirmación de ese organismo. 

b) Se puede crear un precedente que no es aconsejable. 
c) Las obras de este tipo se debe de realizar por lo menos con un estudio de seguridad. 
 
SEXTO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 
1.- Contratación trabajador: de conformidad con lo que el pleno de este Ayuntamiento tiene acordado se ha procedido 

a dar bando y seleccionara por sorteo a una  de las siete personas  esta localidad  que se había apuntado para trabajos varios de 
peonía, el vecino contratado es D. A. Galindo y esta realizando trabajos de limpieza, piscinas cementerio jardines etc., dándose 
por enterado el pleno. 

2.- Imagen San Ramón se da cuenta de lo que vale la imagen de San Ramón para ponerla en el peirón de la calle de sus 
mismo nombre, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 
componen) el que se adquiera una imagen de 50 cm que vale 400 €, dicha cantidad ira al superávit de la Fiestas de San Ramón 
2011 

3.- Altavoces, por la presidencia se informa que no se oye bien los altavoces de la Iglesia por donde se dan los bandos 
habrá que decírselo, a la empresa que lleva el mantenimiento de electricidad  

 
SEPTIMO.- ASUNTOS CULTURA: 
Por el Concejal de Cultura se pasa a exponer asuntos de cultura: 
- Biblioteca, sería conveniente que se hablara con D. F. Navarro para que viera el ordenador, de los que hay, 

para instalar en la biblioteca, puesto que es conveniente el que la biblioteca este conectada a la red de 
bibliotecas de Aragón. 

- Folleto turístico una vez terminadas la correcciones, se le remita, al Concejal de Cultura por correo 
electrónico para dar cuenta a las instituciones 

- Ermita Santa Bárbara, se debe de solicitar del técnico de patrimonio del obispado informe para ver que obra 
se realiza. 

- Habría que decirle al peón contratado que riegue lo árboles que la Asociación Cultural ha plantado en el mes 
de abril. 

 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por la Concejal de Medio Ambiente Dª Mª C Sancho se propone el realizar una jornada medioambiente para la limpieza 
de parques. 
 Por los Concejales Dª Mª. C. Sancho  y D. D. Pardillos se recuerda que hay que comprar bandas para los miembros de la 
Corporación 
 Por varios Concejales se comenta  sobre aspectos del trabajo en el Ayuntamiento. 
  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. 
 
 

 
 


