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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012.

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

En Báguena a treinta de noviembre 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 26 de octubre 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.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES:

Dada cuenta de la ordenanza reguladora de la tenencia de perros y otros animales de compañía en este
municipio, llevada a cabo de conformidad con la Ley 11 /2003, de 19 de marzo de protección anima en la comunidad
Autónoma de Aragón, en donde se recoge la derecho y obligaciones de las personas que tiene animales de compañía
con respecto a dicho animales, ordenando el proceso de identificación, censo,, medidas higiénicas, circulación,
abandono y sanciones, con un total de 8 títulos, 22 artículos y 3 disposiciones finales, tras su estudio y deliberación
se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el aprobar inicialmente dicha
ordenanza de gobierno.

TERCERO.- LIMPIEZA FINCA DEL PRADO:

Dada cuenta que ahora es época de proceder a la limpieza de las dos fincas del Prado: Polígono 15 Parcelas
169 y 118 de una superficie total arbolada de 61.548 m2, en donde se han cortado chopos, para proceder a
destoconar  los mismos, que dicha labor de destoconar será lleva a cabo por Industrias Monzón s.l de Ateca,
adjudicataria del aprovechamiento de la corta de chopos o entregaría 8.000 € IVA incluido para llevar a cabo dicha
labor, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la
componen) el que se soliciten presupuestos para las labores de limpieza y destoconamiento de las fincas de Prado:
Polígono 15 Parcelas 169 y 118 de una superficie total arbolada de 61.548 m2, por si resulta más barato el juntar las
dos labores y no se realice una por el Ayuntamiento y otra por la empresa adjudicataria, teniendo en cuenta la
cuantía que daría  si no lo realiza ella.
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CUARTO.- MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO:

Elevado a la consideración del Pleno las Normas Subsidiarias y de Planeamiento Urbanístico y observando
esta Corporación que en dicho planeamiento existen trazados de calles que no se consideran precisas por diversos
factores ya sea porque no conducen a espacios aprovechables dentro del municipio, porque su trazado se
encuentran duplicado o porque las condiciones de la orografía del terreno las hace de difícil ejecución y teniendo en
cuenta la ampliación de espacio habido para usos y servicio públicos en los últimos años y de conformidad con el
artículo 78 de la Ley 33/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, y pudiendo justificar dicha modificación
puntual según el artículo 79,2 de dicha Ley con los requisitos especiales que en el apartado referido fija la Ley; tras su
estudio y deliberación, habiendo emitido informe el arquitecto municipal y el secretario, se aprueba por unanimidad
de los Corporativos presentes (6 de los 7 que los componen) el inició del expediente de la modificación puntual
número uno de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de Báguena, encargado del
arquitecto municipal D. M. Ángel Robles  la realización de la documentación base de dicho expediente.

QUINTO.- CASA ALQUILER PELUQUERÍA ERAS BAJAS:

Dada cuenta del expediente del alquiler del inmueble sito en calle Eras Bajas nº 85 como peluquería, también
se hace constar lo indicado por el arrendatario D. R. Pérez, de que si se mantiene el mismo precio de alquiler
continuaría pero que si se sube no puede continuar, ya que ahora hay competencia, y la población ha ido a menos.
Teniendo en cuenta que el contrato de arriendo ya esta prescrito y que el precio que se puso fue de 66,11 € más el
IVA en el año 2004 y que no se ha subido, teniendo en cuenta que el alquiler de vivienda adjunta es de 200 €, y
teniendo en cuenta que también se da un servicio a la población, se acuerda por unanimidad de los Corporativos
presentes (6 de los 7 que la componen) el manifestar que no se puede mantener el mismo alquiler que en el 2004, ya
que en esto años ha habido una revalorización de los precios de alquiler, que no se ha subido, acordando fijar en un
precio de 100 € al mes más el correspondiente IVA, el precio,  a partir del próximo mes de enero de 2013,
elevándose nueve contrato de arriendo, si se desea continuar con el alquiler.

SEXTO.- SUBVENCION ADRI:

Elevado nuevamente el expediente de la subvención de ADRI para equipamiento y mejora centro social salón
multiusos, por parte del arquitecto municipal se ha redactado informe final de obra ya que de la primera memora ha
habido conceptos que se han modificado en la obra de albañilería, ya que no se ha realizado el alicatado y la bajada
de techo en el cuarto de la cocina y sin embardo se ha puesto mueble friegaplatos, se ha pintado la cocina y en el
exterior se ha colocado piedra y pintado la fachada y también se ha quitado los elementos del gimnasio, que no se
colocaron, y se ha puesto los arreglos de carpintería llevados a cabo todo ello por importe de 13.971,47 € más el
correspondiente IVA , tras su estudio y deliberación se aprueba dicho informe por unanimidad de los corporativos
presentes (6 de los 7 que la componen).

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCADÍA:

1.- Paga extraordinaria diciembre: dada cuenta del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria, se establece la supresión de la paga extraordinaria y demás pagas
adicionales de diciembre de los funcionarios y personal al servicio de las administraciones publicas, en consecuencia
se declara como no disponible el crédito en la cuantía de 1.252,11 € correspondiente a la paga extraordinaria de
diciembre del secretario-interventor; con respecto al alguacil, auxiliar biblioteca, operaria limpieza, peón eventual,
no les afecta el referido Decreto ya que los importes anuales de las retribuciones no alcanzan el computo anual de
1.5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, aprobándose por unanimidad
de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen).

2.- Tejado nave nichos: se da cuenta por la Presidencia que por parte de Talleres Ángel Pardos Rubio de
Daroca se esta poniendo el tejado en la nave de nichos que se ha estrenado y que es la nave K, dándose por
enterado el Pleno
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3.- Días festivos locales: se da cuenta al decreto relativo a la aprobación de los días locales para el año 2013 y
que al caer en sábado San Blas y San Ramón se ha pasado el viernes siendo dichos días 1 de febrero y 30 de agosto,
dándose por enterado el Pleno

4.- Comisión Festejos 2013: por la Presidencia se informe que ya se ha constituido la Comisión de Festejos
para las Fiestas de San Ramón 2013, dándose por enterado el Pleno.

5.- Arreglo caminos: por la Presidencia se indica que este tema se tocara en el siguiente punto del orden del
día en solicitudes ya que hay una que se refiere a este tema.

6.- Subvención PSOE rehabilitación locales públicos: por la Presidencia se comunica que por parte del PSOE
se ha informado de la existencia de una subvención a este Ayuntamiento de 45.000 €, para rehabilitaciones de
locales destinados al servicio y uso público, dándose por enterado el Pleno.

7.- Presupuesto arreglos albergue: dada cuenta del presupuesto solicitado a los carpintero de Anento VENTO,
par la colocación de mamparas en la puerta de entrada y arreglo de la barra del Albergue turismo rural y que
asciende a la cantidad de 2.589,82 €, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos
presentes (6 de los 7 que la componen) el solicitar más presupuestos.

OCTAVO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES:

1.- ESPUBLICO gestión: informando sobre gestión telemática de toda la administración del Ayuntamiento,
con un presupuesto de 150 € al mes, tras su estudio y deliberación, se acuerda por unanimidad de los Corporativos
presentes (6 de los 7 que la componen) en no aceptar la propuesta debida a la situación económica

2.- Acta comparecencia D.. B. S. R en representación de Dª.. P. R. C., reclamación sobre inmueble sito en calle
San Valentín nº 66 lindero a la casa de su propiedad y que lleva mas de 10 años sin habitar creando problemas a su
vivienda ya que el muro medianil se esta desmoronando y hay gran cantidad de ratas, tras su estudio y deliberación
se acuerda por 5 votos a favor y 1 abstención por interés directo en el asunto, el que se busque la dirección de los
posibles herederos de dicho inmueble para notificarles las quejas y requerir su solución.

3.- Funeraria Sana Bárbara solicitando local del Ayuntamiento para poder instalar un velatorio con un alquiler
de 200 € mes, tras su estudio y deliberación se acuerda por 5 votos a favor 1 en contra el manifestar que el
Ayuntamiento no tiene locales para dicho fin, pudiendo disponer de terrenos en la zona de terrenos industriales de
La Pala o en el Palomar

4.- Dª.. Mª J y D.. L. E. H. B: reclamando que en la finca de sus propiedad sita en polígono 2 parcela 135, que
esta afectada por la expropiación del camino asfaltado que va al limite con la provincia de Zaragoza, para posibilitar
el acceso a la parte de parcela que queda, desde la carreta, la Diputación Provincial realizó camino de acceso dentro
de la zona de dominio público incluida en la parte expropiada al propietario lindante D.. T. P., encontrándose dicho
acceso a la parcela 135 ocupada, desde su construcción por troncos de árboles colocados para impedir de esta
manera el paso, afectando a la posesión pública y pacifica del dominio público, se adjunta al escrito fotografías y
copia de escrito de la Diputación Provincial de Teruel; por el secretario se informa que visto el expediente parece
claro el dominio público del camino de acceso a la finca referida y que fue expropiada por la diputación Provincial de
Teruel, como camino del municipio, tras su estudio y deliberación y como parece ser que los troncos han sido
colocados por la propiedad antigua del camino, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7
que la componen) el requerir a D… T. P., para que quite dichos troncos de árboles que impide la utilización del
dominio público, en el camino de acceso a la finca sita en polígono 2 parcela 135 y en caso de no haberlos colocado
que manifieste que él no los ha puesto.

5.- D.. J. P. R. en representación de la acequia “El Molino-Palomares”, que tras las lluvias del día 21 de
octubre, ha habido un corrimiento de tierras que afecta a la acequia mencionada y que corresponde al Ayuntamiento
su arreglo, solicitando el arreglo y mantener una reunión con miembros del Ayuntamiento, por el secretario se
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informa que las acequias no son competencia municipal independientemente de que al afectar a muchos vecinos el
Ayuntamiento pueda participar y ayudar en lo que considere oportuno, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presente (6 de los 7 que la componen) el que se lleve a cabo la realización de obra,
con bloques para impedir que el agua y el arrastre de tierra entre en la acequia, en el tramo denunciado.

6.- CRA Poyo del Cid solicitando representante de Ayuntamiento en el Consejo Escolar del CRA, que este año
corresponde a este Ayuntamiento, tras su estudio y deliberación se acuerda por 5 votos a favor y 1 abstención por
interés directo que dicha persona sea el concejal de cultura D. David Pardillos que acepta dicha representación.

7.- D.. M. P. G: solicitando baja en el agua y vertido del inmueble sito en calle Hoyuelas nº 16 puesto que
hace más de 50 años que no vive nadie en él, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la compone) el autorizar dicha baja, procediendo el Ayuntamiento a su
precinto, informando igualmente que para dar de alta en su día, deberá de abonar las tomas y el gasto del precinto.

8.- D.. J. L. S. J: indicado que por las lluvias del pasado mes han quedado en mal estado los siguientes
caminos: Barranco 3º y 4º, Rambla de Valdemvi y Camino del Monte, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de lo 7 que la componen) el solicitar para cinco días, a través del
Concejal de Agricultura y Caminos, a la Diputación Provincial de Teruel las máquinas para el arreglo de caminos, a
continuación se lleva a cabo un cambio de impresiones entre el Sr. Alcalde y dicho Concejal

NOVENO.- LICENCIAS OBRA:

1.- Dª.. Mª. S. M. M.: solicitando licencia de obra, calle San Valentín nº 11, consistiendo la obra en revocar
pared de huerto y quitar humedad de taller, 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 los solicitado y no afecte a
estructuras esenciales como vigas, paredes maestras, pilares y cimientos, debiendo de abonar el correspondiente
impuesto de obras.

2.- D.. M. P. S: solicitando licencia de obra, calle San Valentín nº 42, consistiendo la obra en quitar cobertizo y
revocar paredes, 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 los solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas,
paredes maestras, pilares y cimientos, debiendo de abonar el correspondiente impuesto de obras.

3.- D.. J. M. L: solicitando licencia de obra, calle Rambla Arguilay nº 2, consistiendo la obra en lucimiento
pared interior, 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 los solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas, paredes
maestras, pilares y cimientos, debiendo de abonar el correspondiente impuesto de obras.

4.- Dª.. Mª. C. A. P: solicitando licencia ampliada de obra, calle García Esteban nº 56, consistiendo la obra en
tirar paredes y hacer nuevas en solar con escalera de subida a casa y porche de 20  con un presupuesto de 2.800 €,
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 los solicitado y no afecte a estructuras esenciales como vigas, paredes maestras, pilares
y cimientos, debiendo de abonar el correspondiente impuesto de obras.

DECIMO.- ASUNTOS CULTURA:

Se trascribe relación de temas de cultura presentada por el Concejal de Cultura y que ha indicado que conste
en acta:
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1.- El sábado 24 de noviembre estuvo con F. Navarro en el Telecentro del ayuntamiento. Estuvimos mirando
qué hacer para poner aquello en condiciones y en correcto funcionamiento. Formateó 6 ordenadores y los dejó en
perfecto estado de funcionamiento. También instaló el escáner y se llevó 2 ordenadores de los del Telecentro que no
funcionaban; los mirará a ver si se pueden arreglar pues no hacían mención ni de encenderse.

2.- Una vez que el Telecentro está ya puesto a punto y en perfecto estado de funcionamiento, se solicita que
todos los días esté a disposición de los vecinos. Para ello se solicita que todos los días el alguacil abras la puerta y
subas las persianas. No debemos olvidar que es un servicio más que ofrece el ayuntamiento.

3.- Durante los días 29 y 30 de noviembre se está llevando a cabo en el Telecentro un “Taller de iniciación a
las nuevas tecnologías: Ciberescuelas”. Ha sido financiado íntegramente por el Gobierno de Aragón. El otro taller
concedido está previsto que se lleve a cabo en abril y versará sobre “Internet en el entorno familiar/navegar por
internet”

4.- La biblioteca ya dispone de un ordenador. Le instalé un programa de catalogación de libros (BookDB-2) y
la bibliotecaria ha comenzado a catalogar los fondos existentes. Es un proceso lento que requerirá mucho tiempo.

5.- Deje en el hall del ayuntamiento dos torres (una que había en la biblioteca y otra que había en el
despacho de Miguel) pero, vistas por el informático arriba citado, se constata que ambas tienen rota la placa base
por lo cual están para llevar al punto limpio y desecharlas.

6.- Una vez recibida la subvención de la Comarca del Jiloca (convenio de colaboración Certamen de Pintura
“Pedro Aibar Jiménez”), la Asociación Cultural ha ingresado en la cuenta del Ayuntamiento los 600 euros que este
adelantó para el pago del premio del dicho certamen. La junta de la asociación agradece al ayuntamiento su buen
hacer y predisposición en este sentido.

7.- Se informa de que durante los días 6, 7 y 8 de diciembre el fondo pictórico “Pedro Aibar Jiménez” de la
Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena” va a ser expuesto en la residencia de ancianos de localidad de Torrijo del
Campo. La muestra la organiza el Ayuntamiento de Torrijo en colaboración con la Comarca del Jiloca y la asociación
cultural de Báguena y en ella se expondrán 14 pinturas.

8.- ¿Tenemos los presupuestos pendientes que pedimos sobre el arreglo de la ermita de Santa Bárbara?, por
el secretario se informa que no hay ninguno nuevo, se ha solicitado a albañil que ahora trabaja en la localidad pero
ha informado que el Ayuntamiento ya se lo pidió para el albañil al que trabaja.

9.- Por último y como viene siendo habitual informo de que: el día 24 de noviembre, por la mañana, entré al
ayuntamiento para la puesta en funcionamiento del Telecentro Municipal. En el despacho del alguacil había un
cenicero con ceniza y una caja de tabaco al lado. En el salón del Telecentro junto a un ordenador también había
restos de ceniza. Por lo tanto, y lo digo ya por infinitisima 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.

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por Dª Mª Sancho se pregunta si el arquitecto ha visto la obra denunciada por D.. M. P. en calle Alemania,
por el Secretario se informa que ayer estuvo el arquitecto y que dará informe para notificar a la propiedad.

Se comenta por varios Concejales la preocupación por el Centro se Salud, que se considera un servicio de
vital importancia para la población.

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.


