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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 18 DE ENERO
DE 2013.

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

En Báguena a dieciocho de enero de dos mil trece, 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 30 de noviembre 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.- INMUEBLE CALLE GARCÍA ESTEBAN 3.

Dada cuenta nuevamente del expediente sobre inmueble sito en calle García Esteban nº 3 y la
solicitud de obra, presentada por Dª.. I. M. A. para revocar fachada, tras su estudio y deliberación se
acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el que se remita la
solicitud al arquitecto municipal, para que la informe y junto con el informe se remita la solicitud a la
Comisión Provincial de Patrimonio para que emita el vinculante informen al esta en zona de influencia BIC
de la torre de la Iglesia.

TERCERO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013.

De orden de la Presidencia por el Secretario se da cuenta al expediente del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2013, 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 2.013 cuyo resumen es el siguiente:
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GASTOS:

A) OPERACIONES CORRIENTES
Capitulo Denominación Importe €

1 Gastos de personal 64.733,00

2 Gastos bienes corrientes y servicios 127.800,00

3 Gastos financieros 6.000,00

4 Transferencias corrientes 20.550,00

Total Operaciones Corrientes !Especificación de carácter no
válida,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 87.000,00

9 Pasivo financiero 6.000,00

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

TOTAL GASTOS 312.083,00

INGRESOS:

A) OPERACIONES CORRIENTES
Capitulo Denominación Importe €

1 Impuestos directos 77.320,00

2 Impuestos indirectos 4.000,00

3 Tasas y otros ingresos 54.538,00

4 Transferencias corrientes 87.095,00

5 Ingresos patrimoniales 10.780,00

Total Operaciones Corrientes !Especificación de carácter
no válida,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7 Transferencias de capital 78.350,00

Total Operaciones de Capital 78.350,00

TOTAL INGRESOS 312.083,00

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.
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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 Laboral a tiempo parcial: operaria limpieza.

- 1 Laboral eventual: peón servicio varios.

CUARTO.- CUENTA FIESTA SAN RAMÓN 2012.

Habiendo procedido por el interventor a la revisión de la cuenta de las Fiestas San Ramón 2012, tras
su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la
componen) el citar a los miembros de la Comisión de Festejos para aclarar algunos conceptos.

QUINTO.- NÚCLEO ZOOLÓGICO PERROS.

Dada cuenta del expediente  llevado a cabo para la obtención de la licencia de actividad de
regularización de núcleo zoológico existente para 20 perros de caza sin animo de lucro en polígono 6
parcela 171, de este término municipal, cuyo promotor es D.. A. P. J., de acuerdo con la normativa del
Decreto 181/2009 del Gobierno de Aragón y según memoria de actividad redactada por D.. R. de Tord H.,
Ingeniero Técnico Agrícola, de fecha de visado 28 de febrero de 2011, habiendo emitido informe por el
veterinario de zona, arquitecto municipal y secretario, habiendo sido expuesto el expediente al público y
notificado a los linderos, teniendo en cuenta que es una regularización  de actividad regulada por el
Decreto 181/2009 de núcleos zoológicos de Aragón y  de la Circular de la Dirección General de
Alimentación de 20 de abril de 2011 para la aplicación del referido Decreto. Teniendo en cuenta también
que de conformidad con el Decreto 74/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón esta excluida esta
actividad de la Ley Ambiental de Actividades Clasificadas al no albergar más de 20 perros, tras su estudio y
deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) la
concesión de licencia de actividad para la regularización de un núcleo zoológico para 20 perros en polígono
6 parcela 171, de este término municipal.

Igualmente y con el mismo quórum se aprueba la concesión de licencia de obra menor para lleva a
cabo lo indicado en la memoria de actividad para la regularización del núcleo zoológico de 20 perros,
redactada por el Ingeniero Técnico Agrícola D.. R. de Tord H., en el polígono 6 parcela 171, con un
presupuesto de ejecución de 447,58 €, siempre y cuando dichas obra se atenga a la memora de actividad y
no afecte a estructuras esenciales, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

SEXTO.- LIMPIEZA FINCA PRADO. PUERTA Y BARRA ALBERGUE.

1.- Limpieza Finca Prado: dada cuenta de que se han solicitado cinco presupuesto para la limpieza de los
restos de corta de chopos en las fincas  sitas en las parcelas 169 y 118 del polígono 15. habiendo contestado dos
empresas una Áridos Daroca y otra Excavaciones Mateo Marin, las dos de Daroca, los sistemas que ofertan son
diferentes Áridos Daroca ha presentado un sistema de desbrozamiento de tallos de chopos y trituración de restos, y
Excavaciones Mateo Marin de limpieza de finca con amontonamiento de leña y posterior quema de restos, tras su
estudio y deliberación y teniendo en cuenta que auque el sistema de trituración sería mejor, pero económicamente
es más ventajoso el de quema, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la
componen) el contratar a Excavaciones Mateo Marín sc para realizar los trabajos de limpieza de restos de la corta de
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chopos y retoños que ha salido para amontonarlos en leña y proceder a perimetrar los montones y a quemarlos con
un presupuesto de 3.557,40 € IVA incluido.

2.- Estructura aluminio entrada albergue: dada cuenta que se ha solicitado tres presupuestos para el
suministro y colocación de una estructura para la entrada al albergue dado los problemas que la apertura de la
puerta supone los días de fuerte viento, dichos presupuestos presentados son de la siguientes empresas Ventanas
Anento s.l de Anento, Carpinterías Metálica y aluminio Juan Miguel Sánchez de Calamocha y Talleres Ángel Pardos
Rubio de Daroca, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7
que la componen) la contratación de la obra referida a Ventanas Aneto s.l por importe de 2.232,87 € IVA incluido,
por otra parte se acuerda que por el arquitecto municipal se estudie la forma de colocación.

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCADÍA.

1.- Adorno árbol Navidad: se da cuenta por la Presidencia que en las Fiestas de Navidad se procedió a
adornar el árbol de Navidad y se han puesto luces de adorno en diferentes sitios como es tradicional.

2.- Horario Secretario: se da cuenta del horario de trabajo del secretario, aprobado por la jefatura de
personal y que es el siguiente:

Lunes. 8 a 14,45

Martes: 8 a 15 17 a 20

Miércoles: 8 a 14,45

Jueves: 8 a 14,45

Viernes 8 a 14,45; el último viernes de mes pleno 20 a 23, estando presente 1 hora antes

3.- Carretera Báguena Anento, por la presidencia se informa que por parte de la Diputación Provincial de
Zaragoza se va a iniciar las obras del tramo de  Anento, para conectar con el de Báguena realizado en su día por la
Diputación Provincial de Teruel

4.- Torre móvil, por la Presidencia se informa que se ha remitido escrito a D.. J. S., para la renuncia del
derecho de reversión de la finca sita en polígono 2 parcela 44, donde se pretende instalar la torre de telefonía móvil.

5.- Arreglo Ermita Santa Bárbara , se da cuenta del presupuesto presentado por Construcciones Teja 2005, y
que asciende a 2.500 €  más IVA que hace un total de 3.025 €, siendo más barato que el otro presentado, se acuerda
por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) la adjudicación de la obra de arreglo de
la Ermita de Santa Bárbara a Construcciones Teja 2005 por 3.025 € IVA incluido.

6.- Solicitud limpieza Ermita Santa Bárbara, dada cuenta que en la parte trasera de la Ermita de Santa
Bárbara se  encuentra ocupada por escombros, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de lo 7
que la componen) el requerir que en el plazo de 15 días se retiren, a su costa, los escombros a las personas que lo
han colocado.

7.- Alquiler peluquería: dada cuenta por la presidencia que por parte de D. Ramiro Pérez se ha indicado que
no va a continuar con el alquiler de local sito en calle Eras Bajas nº 85 de peluquería  al haber subido el alquiler y no
ser rentable, por la Presidencia quiere dejar claro que no se ha echado a nadie y lo único que se ha hecho es subir un
poco el alquiler cuyo contrato no se había cambiado en más de 10 años.

8.- Centro de Salud, por la Presidencia se informa que hay rumores que ponen en duda la continuidad del
Centro de Salud de Báguena;  considerándolo como un servicio básico que se da a la población en una zona con una
población dispersa y con gente mayor por el Sr. Alcalde se indica que si dicha centro de Salud de cierra presentara su
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dimisión, por los demás miembros de la Corporación asistentes, se hace constar que todos ellos presentaran también
su dimisión si se cierra el Centro de Salud de Báguena.

9.- Plan Especial Teruel 45.000 €, por la Presidencia se informa que se ha recibido la confirmación de la
subvención de 45.000 € para rehabilitación de varios edificios municipales dentro del Fondo de Inversiones de
Teruel.

10.- Arreglos Caminos, por la Presidencia se informa que habiendo solicitado a la Diputación Provincial de
Teruel a través del Concejal Delegado, el arreglo de caminos, aun no se ha procedido al arreglo de los mimos por lo
que  se van a buscar otras vías de comunicación con la Diputación.Provincial

OCTAVO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES.

1.- D.. C. Peribañez N: que ante la informaciones aparecidas en prensa y ante la situación que han sufrido
centros de salud similares al de nuestro municipio como el de Azuara se acuerde dirigirse a todo los organismos,
comarcales,  provinciales, autonómicos a los efectos de que se informe a esta Corporación de si tienen previsto
suprimir dotaciones, personal u horas de atención sanitaria en el Centro de Salud de Báguena y ante la respuesta que
se de, adoptar cuantas medidas sena necesarias para defender los servicios sanitarios de nuestra localidad.
Aprobándose por unanimidad de los Corporativos presentes dicha moción, por la Alcaldía se informa que en el punto
anterior  ha quedado clara la postura de esta Corporación ante el servicio más esencial que este municipio tiene.

2.- D.. R. B. G: informando que el inmueble sito en calle San Valentín nº 47, lindante al suyo esta en mal
estado de conservación afectándole a su propiedad, tras su estudio y deliberación y siendo competencia municipal
de conformidad con el artículo 251 y 252 de la Ley Urbanística de Aragón, se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el remitir el presente escrito al técnico municipal, para que
previa comprobación del inmueble emita informe técnico sobre el estado del inmueble referido y se eleve
nuevamente a la consideración  del Pleno, salvo que se observara peligro inminente en cuyo caso resolverá
directamente la Alcaldía.

3.- D.. J. B. P: solicitando permiso instalación pista de autos de choque para las fiestas de San Ramón, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el no
conceder autorización hasta que no presente la documentación exigida para esta clase de actividades, igualmente se
le informara que deberá de presentar la con tiempo para poder asignarle sitio.

4.- D.. T. P. P: escrito de contestación a notificación del Ayuntamiento referida a colocación de impedimentos
en acceso público a finca sita en polígono 2 parcela 135, indicando, en el referido escrito, que él no ha colocado
ningún obstáculo en dicho camino de acceso, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de os 7 que la componen) el comunicar dicho escrito a los Hermanos H. B., indicándoles
que pueden quitar los troncos que están depositados en el camino o el Ayuntamiento cuando tenga disponibilidad
de personal los quitará.

NOVENO.- LICENCIAS DE OBRA.

1.- D.. T. P. P.: solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 39, consistiendo la obra en revocar
paredes de corral y cambiar puerta de paso, con un presupuesto de 1.000 €, 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 lo solicitado
y no afecte a estructuras esenciales, como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, debiendo de abonar el
correspondiente impuesto municipal.

2.- D..  J. P. V., solicitando licencia de obra en calle Castillo nº 27, consistiendo la obra en revocar pared
exterior y cambiar canalera, con un presupuesto de 1.200 €, 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



[6]

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, cimientos, pilares y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente
impuesto municipal.

3.- Dª.. A. E. A. de M., solicitando licencia de obra mayor, consistiendo la obra en construcción de una
vivienda unifamiliar en calle García Esteban nº 22, presentado proyecto técnico realizado por el arquitecto D. Tomás
Guitarte Gimeno, con un presupuesto de ejecución material de 32.025,78 €, siendo zona BIC, habiendo emitido
informe de autorización por la Comisión Provincial de Patrimonio, emitidos informes igualmente por el arquitecto
municipal y el secretario, 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 mayor para la misma, siempre y cuando se atenga al proyecto
técnico presentado, debiendo de pagar el correspondiente impuesto municipal, igualmente se deben de cumplir las
prescripciones indicadas en la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y que son:

- La fachada tendrá un acabado liso y terminado en color acorde con el entorno. No se realizarán
simulaciones de fábricas de sillería en ninguna parte de la fechada, Las medianeras vistas recibirán el mismo
tratamiento que la fechada.

- Se recuerda que en los entornos de monumentos declarados BIC está prohibido la imitación de materiales
de cualquier tipo, en consecuencia, no se permite la colocación de carpinterías de imitación madera ni tejas de
imitación envejecido.

- En caso de instalar bajantes y canales, si están permitidas por el planeamiento municipal, éstas serán de
sección circular y de material metálico. Se prohíbe el uso de PVC. Se recomienda el uso de cobre o cinc. En cualquier
caso, las canales deben abarcar la totalidad del alero del edificio para no perjudicar la visión unitaria del inmueble.

DECIMO.- ASUNTOS CULTURA.

Por el Concejal de Cultura se presentan al pleno los siguientes asuntos:

1. La Asociación Cultural va a realizar como actividad el “Día del árbol”.Habían barajado como fechas el 16 o
el 23 de febrero. Para su realización habían pensado:

a. Reponer faltas en la zona del Cementerio donde se pusieron el año pasado y no tomaron.
b. Reponer faltas en la zona del Coto donde se pusieron el año pasado y no tomaron.

Solicitan, además, al ayuntamiento:

- Un nuevo terreno o espacio donde plantar el resto de árboles, se delibera sobre este tema.
- Que se pase un bisurco por el terreno un par de días antes para prepararlo.
- El compromiso de un riego mensual de los árboles plantados, sobre todo si hace una

primavera y un verano tan seco como el del año pasado. Es una pena que muchos de los
árboles que se plantaron el año pasado se hayan secado. Por favor, el responsable de
medioambiente del ayuntamiento que tome nota de esto.

Según me han informado miembros de la junta desde noviembre tiene el ayuntamiento un papel donde se
informa de que el Servicio de Medioambiente de Teruel concedió 120 ejemplares del plantero. Ese papel no
se ha hecho llegar a la asociación cultural que se ha tenido que enterar de dicha concesión esta misma
semana yendo de exprofeso a dicho Servicio. Piden, por favor, que toda la documentación referente a la
asociación cultural se les remita inmediatamente nada más ser recibida y me piden que así se lo comunique
al señor secretario. Por el secretario se da fe de que no se ha recibido ninguna notificación dirigida al
Ayuntamiento o a la Asociación Cultural “Vaguena” del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Teruel
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2. ¿Tenemos los presupuestos pendientes que pedimos sobre el arreglo de la ermita de Santa Bárbara?
¿Hay voluntad por arreglar la ermita? Este tema ya ha sido tratado.

3. El pasado 6 de enero de 2013, día de Reyes, los alumnos del Colegio Municipal de Báguena
representaron la obra de teatro “El Cuento Loco”. Posteriormente, y en colaboración con la Asociación
Cultural y Deportiva “Vaguena”, se sirvió una chocolate a todos los asistentes.

4. Se solicita al secretario del ayuntamiento que esté al tanto e informe a la asociación cultural o al concejal
correspondiente de las subvenciones de cultura del presente año 2013 pues algunas están cerca de ser
publicadas.

5. El director del Instituto de Estudios Turolenses con el que me he reunido esta semana me ha comunicado
que a la petición de libros para la biblioteca Municipal con el fin de actualizarla (se adjunta la carta
enviada por correo postal) cursada por el ayuntamiento el pasado 19 de septiembre de 2012 nos fue
contestado positivamente. Si es así, no tengo noticia de ello, pues no se me ha informado ni desde la
Biblioteca ni desde este ayuntamiento. Ruego que se me aclare esto, por favor, pues me he
comprometido con el citado director a darle respuesta en breve espacio de tiempo, por el Secretario se
da fe de que no se ha recibido ninguna documentación del Instituto de Estudios Turolenses.

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por varios Concejales se comenta aspectos referentes a las asociaciones existentes en el municipio.

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.


