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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 26 DE
OCTUBRE DE 2012.

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

En Báguena a veintiséis de octubre 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 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 28 de septiembre 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 (7 la totalidad que la componen).

SEGUNDO.- CUENTAS FIESTAS SAN RAMÓN 2012 Y COMISIÓN FESTEJOS 2013:

Presentadas las cuentas de las Fiestas de San Ramón 2012, por parte de la Comisión de Festejos 2012,  cuyo resumen
es el siguiente:

INGRESOS: 42.912,58 €

Concepto Euros
Bonos y entradas 23.073,50
Barra 8.000,00
Bingo 1.590,00
Verbenas 3.160,51
Merchandising 989,00
Anunciantes y colaboradores 2.420,00
Loteria 3.559,00
Cuenta corriente 120,57
Total !Especificación de

carácter no válida
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GASTOS:

Concepto Euros
Grupos. Jotas. Fuegos Artificiales.
Gran Prix (vaquillas) y parque
infantil

29.647,00

Comidas, chocolatote y recenas 4.830,63
Regalos 676,31
Gasolina generador 318,00
Pulseras, bonos, entradas 617,25
Programa fiestas 842,70
Misa San Ramón 181,60
Merchandising 2.649,59
Gastos varios 4.379,84
Seguros lluvia 782,06
Total !Especificación de

carácter no válida
RESULTADO COMISIÓN

Concepto Euros
Ingresos 42.912,58
Gastos 44.924,98
Resultado -2.012,40
Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la
componen) el dar el visto bueno a dichas cuentas. Se comenta por varios concejales que si el Ayuntamiento tiene
que acometer el déficit de una Comisión, también debería de disponer de superávit, por el Concejal d Cultura y
Festejos D. David Pardillos se indica que el superávit de la Comisión de 2011 está comprometido conforme lo que ya
tiene acordado el pleno.

Con respecto a la Comisión de Festejos de 2013, se indica que no se ha formado todavía.

Sobre este tema de festejos se da cuenta de escrito presentado por Dª:. I. Martín relativo a que su hijo tiene disco
móvil y que estaría interesada en solicitar el Salón multiusos del Ayuntamiento para la verbena del de navidad, por el
secretario se informa que si hay ánimo de lucro habría que sacarlo a publica concurrencia, a parte de sus dudas sobre
si el local del salón multiusos es el más apropiado para esta clase de eventos, tras su estudio y deliberación se
acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la compone) el que se solicite a las dos
personas que tiene bar en la localidad si estaría interesados en las verbenas a realizar en el puente de la constitución
navidad, reyes y semana santa, salvo que salga Comisión de Festejos.

TERCERO.- ASUNTOS ALCALDIA:

1.- Trabajos peón: se da cuenta de los trabajos que está realizando en la prórroga del contrato, podar, limpieza
cementerio y piscinas.

2.- Cementerio, sacar restos: se da cuenta de que las funerarias al sacar restos humanos para ponerlos junto con
familiares, dejan las cajas y ropas en el cementerio quedando muy mal la imagen para las personas que va al
cementerio, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen), que a
partir de ahora las funerarias que saque restos humanos deberán de proceder a la destrucción o llevarse la caja y
ropas.
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CUARTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES:

1.- Comarca del Jiloca, solicitando utilización pabellón, día 17 de noviembre para realizar taller de percusión con la
cofradía de tambores, se concede dicha autorización por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad
que la compone)

2.- D.. M. P. F.: reclamación relativa a que por parte de una peña, situada al lado de su vivienda en calle Alemania nº
15, de han realizado obras, encima de pared de su propiedad habiendo puesto uralitas y palos causándole, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) el
que por el arquitecto se vea la obra realizada y se busque a quien pertenece la propiedad del inmueble donde se
realiza dicha peña.

3.- D.. A. F. L. solicita dejar in efecto la solicitud de licencia de actividad y de obra para establecimiento de venta al
por menor de alimentación y limpieza, dándose por enterado el Pleno.

4.- Se comenta por la Presidencia la solicitud presentada en el día de hoy por D.. J. L. S. M. relativa a que queriendo
construir una vivienda unifamiliar en calle Italia nº 6, se ha observado que en el solar una parte que afecta al 45 % del
mimo en la Normas Subsidiarias Planeamiento Urbanístico  va como calle, indicando que dicha calle es totalmente
ilógica puesto que va a la huerta y tiene fuerte pendiente, quedando este tema a estudio del arquitecto municipal y
secretario.

QUINTO.- LICENCIAS DE OBRAS:

Dª. M. T. P. M. regulación obra en calle Eras Bajas nº 12, conforme informe del arquitecto municipal sobre arreglos
generales interiores y ampliación obra con zócalo fachada principal y pintura de fachada, tras su estudio y
deliberación por 6 votos a favor y 1 abstención se acuerda conceder licencia de obra menor, siempre y cuando la
misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas, paredes maestras, cimiento y pilares,
debiendo de abonará el correspondiente impuesto de obras.

SEXTO.- ASUNTOS CULTURA:

1.- El día 29 de septiembre, por la tarde, entré al ayuntamiento con Jesús, el alcalde, y entramos al despacho de
Miguel, el alguacil, a recoger una torre de ordenador. No sólo olía a tabaco dentro del despacho sino que, además,
había restos de colilla en un cenicero (poseo una fotografía de ello). Por lo tanto, y lo digo ya por enésima vez, quiero
que conste en acta que es manifiesto que el sr. Alguacil sigue fumando dentro del edificio en su horario laboral y se
sigue pasando por alto que incumpla la ley antitabaco 28/2005, de 26 de diciembre.

2.- El sábado 29 de septiembre estuve con F. Navarro en el Telecentro del ayuntamiento. Estuvimos mirando qué
hacer para poner aquello en condiciones. Se llevó un ordenador completo de los del Telecentro y dos torres (una que
había en la biblioteca y otra que había en el despacho de Miguel). Examinadas las dos torres se constata que ambas
tienen rota la placa base por lo cual serán desechadas.

Lo acordado con F. Navarro es que formatearía y pondría a punto, si no están fastidiados, los 8 ordenadores de la
sala del Telecentro.

Además, organizaría el tema de los router para que fuesen más eficientes de lo que son ahora.

3.- Se solicitó por carta a finales de agosto cursos que oferta el Gobierno de Aragón de formación en TIC para
telecentros. Son gratuitos tanto para los ayuntamientos como para los participantes. Han concedido dos de ellos:

a. Noviembre: introducción usos internet/ciberescuelas
b. Abril: internet en el entorno familiar/navegar por internet.
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4.- Se informa de que el sábado 27 de octubre se va a celebrar un viaje cultural a Tarazona, Veruela y Borja. Lo
organiza la Asociación Cultural.

5.- Vuelvo a insistir en que es necesario comprar caballetes y tablones para el pabellón pues el día de la comida de
San Ramón hubo problemas para dar abasto.

6.- ¿Tenemos los presupuestos que pedimos para arreglar la ermita de Santa Bárbara?,  por el secretario se informa
que sólo se tiene una presupuesto.

7.- Informar que la Asociación Cultural ha realizado el traslado de su sede de la parte de arriba del Horno Viejo a la
parte de abajo. A partir de entonces el local que dejan libre ha quedado a plena disposición de la Asociación de
“Amas de Casa”.

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por el Concejal D. B. Sarramián, se indica que es conveniente arreglar la puerta del albergue y la barra, igualmente
indica que está roto el espejo de calle Estación.

Por el Concejal D. M. Rillo, se comenta el peligro de perros sueltos que se escapan de la casa anexa al convento,
igualmente se informa del mal estado de placa de alcantarillado en calle Estación y de la conveniencia de dejar el
césped de las piscinas preparado para la temporada que viene.

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 23,40 horas, de la
que se extrae la presente acta de todo lo que como Secretario doy fe.


