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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 3 DE MAYO 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. y
D.. B. Sarramian R.  SECRETARIO: D. Fernando Morón Bueno. CONCEJAL AUSENTES:  Dª.. Mª  Sancho A.

En Báguena a tres de mayo 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 22 de marzo de 2013 entregada junto con el orden del
día y convocatoria de la presente sesión, tras su estudio y deliberación del punto referente a las Cuentas de la Comisión de
Festejos de 2012 se aprueba dicha acta por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen).

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE BÁGUENA:

Dada cuenta del expediente llevado a cabo para la Modificación nº 1 de las Normas Subsidiaras Municipales de Báguena,
para la supresión de una calle, vista la documentación técnica presentada por el arquitecto Municipal D.. M. Á. Robles Ch, e
informe del secretario municipal y demás documentación tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7) que la componen:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación nº 1 de las Normas Subsidiarias de Báguena.

2.- Iniciar periodo de exposición público del expediente por el plazo de 1 mes

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PARCELA C/ SAN VALENTIN SN:

Dada cuenta del expediente llevado a cabo para la Modificación del estudio de Detalle de parcela existente en calle San
Valentín sn (parcela catastrales urbanas 30,31,32,33,34,35,36,37 y 38 de la referida calle), promovido por Casas de
Castellón s.l cuya documento técnico fue redactado por el arquitecto D. Tomás Guitarte Gimeno,  informado por el
arquitecto municipal y por el secretario habiendo sido aprobado inicialmente por el pleno en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2014, habiendo permanecido expuesto al publico por el plazo de 1 mes, sin que se haya presentado reclamación
alguna, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes, la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle referido que afecta a la parcela de calle Valentín s/n.
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CUARTO.- OBRA INSTALACIÓN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO ÁREA INDUSTRIAL, FONDO DE INVERSIONES DE
TERUEL 2008. COOPERATIVA:

Por el Concejal D.. M. Rillo S., se informa de los pasos seguidos para la compra venta de los inmuebles de la  Cooperativa
“Gil de Bernabe” a la empresa filiar de IBERCAJA Cerro Murillo s.l. que se ha quedado con el embargo de los inmuebles de
la citada Cooperativa teniendo interese este Ayuntamiento en la adquisición de la misma ya que los inmuebles esta sobre
suelo calificado como industrial con acceso rodado, tomas de agua, vertido y corriente eléctrica que puede ser utilizado
para atraer a pequeñas o medias empresas que quisieran instalarse en dichos inmuebles, pudiendo solicitar al Instituto
Aragonés de Fomento el cambio de destino de la subvención de 80.000 € pendiente del Fondo Especial de Teruel 2008,
después de varias negociaciones se ha propuesto a la empresa propietaria por parte del Ayuntamiento la oferte económica
siguiente 82.000 € con la subvención citada, ahora con la firma de la escritura y 30.000 € en el plazo de 3 a 4 años sin
intereses, estando el Ayuntamiento exento de IVA, por el secretario se hace constancia del plazo de la justificación de la
subvención del Fondo de Inversiones de Teruel, que termina el 8 de junio, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presente (6 de los 7 que la componen) el dar un plazo de tres días hábiles al Teniente
Acalde D.. M. Rillo para que cierre el trato o en su caso se proceda a llevar a cabo la obra de instalación transformador
eléctrico terrenos para instalaciones industriales

QUINTO.- OBRA CAMBIO RED VERTIDO, TRAMO HUERTA:

Dada cuenta de la obra que se esta llevando a cabo de cambio de 190 metros de tubería de vertido, por el Teniente Alcalde
D.. M. Rillo y por el Alcalde se informa que días antes de Semana Santa se comprobó que estaban saturados tres registro
del vertido, y se solicito la máquina de la Comarca de limpieza de vertido, no se pudo llevara a cabo dicha limpieza, ya que
se informo por el encargado de la misma que el problema era que la tubería esta roto y totalmente obstruido el tubo de
desagüe del vertido en la zona conocida como La Fontana, por lo que en un primer momento se realizaron trabajos urgente
para paliar la saturación de la red de vertido en esa zona llevados a cabo por la empresa que tiene este Ayuntamiento
contratado el servicio de mantenimiento de fontanera Hermanos Tajada Ramos sl de Daroca, solicitándoles presupuesto
para llevar a cabo la obra de cambio de la tubería, presentado presupuesto de cambio de 190 metro de tubo de vertido,
que asciende a 15.150 € más el correspondiente IVA. Dada la urgencia de la obra, a que por la cuantía el contrato es menor
y que es la empresa que se tiene contratado este Ayuntamiento el mantenimiento de fontanería, previo informe valorado
del arquitecto municipal se procedió a la aceptación del presupuesto y la contratación de la empresa mencionada. Dándose
por enterado el Pleno.

SEXTO.- SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMARCA DEL JILOCA:

Dada cuenta de los escritos remitidos por la Comarca del Jiloca y del estudio económico llevado a cabo por dicha Comarca
todo ello relativo  al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) aprobar la siguiente propuesta de levantamientos:

INVIERNO:

- Recogida diaria: 20 contenedores por 2 frecuencias por 37 semanas.
- Navidades: 20 contenedores por 3 frecuencias por 2 semanas
- Semana Santa: 25 contenedores por 3 frecuencias por 1 semana (es cuando mas gente hay en el municipio)
VERANO:

- Recogida diaria: 25 contenedores por 3 frecuencias por 12 semanas
- Fiestas patronales: 25 contenedores por 6 frecuencias por 1 semanas
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SEPTIMO.- PERSONAL:

De orden de la Presidencia por el secretario se da lectura al informe jurídico solicitado a la Diputación Provincial de Teruel,
relativo a tareas a realizar en puestos de trabajo, y al anexo ejemplo de tareas, tras su estudio se procede a indicar la
delimitación de funciones y cometidos, aprobándose por unanimidad  de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la
componen) el que se lleve a cabo la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento con la asignación de funciones y
cometidos concretos a dichos puestos de trabajo y retribuciones, en los términos señalados en los fundamentos de
derecho del informe jurídico emitido y las funciones y cometidos indicadas en las deliberación del presente acuerdo.

Dada cuenta  que sería conveniente la contratación en este tiempo de una persona para realizar trabajos de
mantenimiento de los espacios de usos y servicio público, e incluirlo dentro del Plan de Empleo de la Diputación Provincial
de Teruel, teniendo en cuenta que el año pasado por sorteo entre los parados de la localidad, se contrató a D.. A. Galindo
C., que llevo a cabo su trabajo durante un mes a jornada entera y tres meses a media jornada, habiendo sido contratados
otros años los trabajadores para un tiempo de nueve meses, por lo que el Sr. Galindo trabajo menos tiempo que lo que
habían trabajado otros vecinos en los años anteriores dentro de los planes de empleo, habiendo realizado el Sr. Galindo de
manera muy satisfactoria su trabajo, se propone que este años se contrate al mismo trabajador para cuatro meses a media
jornada  y al año que viene, si existe subvención, se vuelva a sacar la oferta bien por sorteo o por puntuación, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el contratar
a D.. A. Galindo C. pare realizar las tareas de peón servicio varios de mantenimiento de lugares de uso y servicio público por
4 mese a madia jornada de 20 horas semanales por 525 € brutos al mes.

OCTAVO.- SERVICIO PISCINAS 2013:

Dada cuenta que en el proceso de contratación del servicio de piscinas en la apertura de las proposiciones ha habido un
empate de puntos entre los tres licitadores, habiendo acordado la unidad de contratación y valoración el que se
presentarán nuevas ofertas solamente económicas, habiendo presentado los tres nuevas ofertas, en sobres cerrados se
procede a la apertura de las mismas con el siguiente resultado:

- D..P. Pardillos M. oferta: 1.750 €
- D.. R. M. Simón H. oferta: 2.000 €
- D.. F. Javier Rubio L. oferta: 1.700 €
-

Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el
contratar a Dª.. R. M. Simón H., el servicio de piscinas de 2013, formalizándose en contrato administrativo, debido la
adjudicataria de depositar la fianza definitiva.

NOVENO.- ESCRITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL TERUEL SOBRE DELEGACIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA:

Dada cuenta del escrito de la Diputación Provincial de Teruel sobre posibilidad de delegación de los impuestos, tasas,
precio públicos del Ayuntamiento en la Diputación Provincial, por el secretario se informa que actualmente están
delegados los Impuestos de IBI, IAE e impuesto de vehículos de tracción mecánica, la confección de los padrones de dichos
impuesto los realizada las Diputación Provincial de Teruel con las modificaciones que les remite la Gerencia del Catastro
para el IBI, la Delegación de Hacienda para el IAE y la Jefatura Provincial de Tráfico para el impuesto de vehículos de
tracción mecánica, en caso de que se deleguen las tasas a la Diputación Provincial las modificaciones y lecturas de
contadores se notificarían desde el Ayuntamiento, también se informa sobre los coste actuales bancarios y los coste
aproximados del servicio de la Diputación Provincial, tras su estudio y deliberación y estimando que se mejoraría la eficacia
del servicio y en especial el cobro a los morosos  se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que
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la componen) delegar en la Diputación Provincial de Teruel la recaudación tanto de voluntaria como ejecutiva de todo los
impuestos y tasas municipales

DÉCIMO.- SOLICITUDES:

1.- D.. P. Galindo C. Presidente del Coto de Caza Santo Cristo de los Milagros, solicitando uso temporal de las
parcelas que dispone el Ayuntamiento de Báguena que no le den uso, y que puedan conceder al coto un par de año para
poder ubicar alguna balsa y cados o majanos removibles con la finalidad de poder repoblar dicho coto, asimismo se solicita
unas 20 traviesas de la vía para la construcción de la balsa, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el acceder a las dos solicitudes, en cuanto a las fincas habrá que ver
sobre mapas cuales son de interés.

UNDÉCIMO.- LICENCIAS DE OBRA

1.- Dª.. Mª. I. S. M.: solicitando licencia de obra mayor, presentado proyecto técnico redactado por el arquitecto
D.. Á.A. Pardillos B., consistiendo la obra en sustitución de cubierta con  incremento de altura en inmueble  sito en calle
Italia nº 31, , emitido informe por el secretario y 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 mayor para dicha
obra, siempre y cuando se atenga al proyecto técnico presentado, debido de abonar el correspondiente impuesto
municipal

2.- D.. M. R. G.: solicitando licencia de obra mayor, presentado proyecto técnico redactado por el arquitecto D.. T.
Guitarte G., consistiendo la obra en construcción de una vivienda unifamiliar en solar  sito en calle San Valentín, emitido
informe por el secretario y 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 mayor para dicha obra, siempre y cuando
se atenga al proyecto técnico presentado, debido de abonar el correspondiente impuesto municipal.

3.- D.. L. C. L.: solicitando licencia de obra menor en calle Alemania nº 11, consistiendo la obra en arreglo boca tejas
recayente  a calle Peñuela, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras,
ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

4.- D.. I. O. E.: solicitando licencia de obra menor en calle Italia nº 10, consistiendo la obra en ensanchar puerta
huerto y reparación de pareded, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, pilares y paredes maestras,
ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

5.- D.. J. R. B.: solicitando licencia de obra menor en calle Barranca nº 7, consistiendo la obra en revocar con
mortero paredes en corral, colocación y zócalo piedra en pared patio, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad cinco votos a favor y una abstención por interés directo en el asunto, el
conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando que la misma no afecte a estructura esenciales como
vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto
municipal.

6.- D.. P. A. A. S.: se vuelve a elevar a la consideración del Pleno solicitud licencia de obra menor en calle San
Valentín nº 75, consistiendo la obra en arreplegar y revocar pare, colocar ventanas y balcón dentro de recinto interior
construyendo porche abierto en bajos patio interior, conforme lo acordado por el pleno, por el arquitecto municipal se
curso visita para comprobar las diferentes obras realizadas en inmueble de calle San Valentín nº 75, ya que se han
solicitado varias licencias de obra en estos últimos años, habiendo emitido informe el arquitecto sobra las diferentes obras
realizas, de dicho informe se deduce que las obras realizadas se han atendido a lo solicitado, siendo esta licencias de fecha
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de mayo 2010, marzo 2011, noviembre 2011 y abril 2012, en el mismo informe se incluye la presente solicitud de obra, 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 que la misma no afecte a estructura esenciales como
vigas, cimientos, pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado debiendo de abonar el correspondiente impuesto
municipal.

Se da cuenta igualmente que en calle Eras Bajas 14 se ha comprobado el acopio de material de construcción, por lo
que acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que se requiera la ampliación de
la licencia otorgada en su día.

DUODÉCIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA:

1.- Padrones Fiscales, se da cuenta de los padrones fiscales aprobados por Resolución de la Alcaldía siendo el resumen el
siguiente:

- Tasa de agua y canon saneamiento 2012:

-Tasa agua 2012

Concepto Importe €
Tasa agua 14.924,87
IVA 1.491,21

Canon Saneamiento Instituto Aragonés Agua 2012:

Concepto Importe €
Componente fijo 28.480,42
Componente variable domicilio 5.449,40
Componente variable industrial 151,25
Total !Especificación de

carácter no válida
- Tasas general 2012:

Concepto Importe €
Canalones 2.023,21
Basura 13.237,11
Alcantarillado 4.334,58
Transito ganado 131,60
Cementerio 290,54
Tenencia perros 45,22
Vados 23,93

!Especificación de
carácter no válida

Dándose por enterado el Pleno.

2.- Limpieza Arguilay: se da cuenta que se ha procedido por una cuadrilla de Medio Ambiente a la limpieza de parte de la
maleza del paraje de Arguilay.

3.- Finca colocación torre telefonía móvil: por la Presidencia de da  cuenta de que por parte de D.. J. Sánchez A. se ha
renunciado al derecho de reversión de la finca sita en el polígono 2 parcela 44, expropiada en su día por el Ministerio de
Fomento. Dicha renuncia se realiza para que el Ayuntamiento pueda disponer de la finca mencionada para la instalación de
una antena de telefonía móvil por parte de Movistar, el Pleno por unanimidad de sus miembros (6 de los 7 que lo
componen) agradece públicamente al Sr. Sánchez Acero su actitud que repercute en el bien común de la población.

4.- Plan Concertación Económica, se cuenta que el importe económico de el Plan referido de la Diputación Provincial de
Teruel para este municipio asciende a 43.725,99 €
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5.- Terminación obras ermita Santa Bárbara: se informa que se ha terminado la obra llevada a cabo de la Ermita de Santa
Bárbara llevada a cabo por Construcciones Sánchez Gimeno s.l. antigua Construcciones Teja 2005, por importe de 3.025 €
IVA incluido.

DÉCIMO TERCERO.- ASUNTOS CULTURA:

Por el Concejal de Cultura se pasa a informar y preguntar sobre cuestiones relacionadas con su Delegación de Cultura:

1. Se pregunta si ¿se han puesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento las cuentas de la Comisión 2012? Todos
los años se hace así, por el secretario se informa que no se ha puesto.

2. Se informa que el día 16 de marzo se celebró el II “Día del árbol”. Se plantaron 150 árboles en los términos del
Cementerio, el Coto y Santa Bárbara. Dicha actividad fue organizada por la Asociación Cultural y Deportiva
“Vaguena”.

3. Se comunica que durante los días 28 a 31 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, se llevó a cabo una
exposición de pintura en el local de la asociación cultural. El artista Fernando Oliver Enguita expuso su obra en un
“Monográfico”.

4. Se hace saber que durante los días 17 y 18 de abril se impartió en el Telecentro de la localidad un taller de
introducción a las nuevas tecnologías que llevó por título “Cómo navegar por Internet; formando navegantes”.

5. Una vez acabadas las obras en la ermita de Santa Bárbara habría que pensar en una fecha para hacer un acto.
Habría que tener en cuenta al párroco y a la comisión del año 2011 que dejó el beneficio con el que se ha
acometido la obra, tras su estudio y deliberación se propone por el Pleno que la fecha sea cercana a San Juan.

6. Se pregunta si ¿se ha arreglado el rodapié del local de la Asociación Cultural? Por el secretario se informa que no.
7. Se hace saber que El Instituto de Estudios Turolenses, a petición de esta concejalía, ha realizado una donación de

libros a la Biblioteca Municipal de Báguena. Los libros servirán para dotar de nuevos fondos a la biblioteca.
8. Se da cuenta que ante los rumores que corren, quede constancia de que en la Biblioteca Municipal a día de hoy no

se ha realizado ningún expurgo de libros. No obstante, si por el motivo que fuese en futuro hubiera que hacerlo, se
realizaría con el máximo cuidado y bajo la supervisión de alguien experto en la materia.

9. Se solicita que las copias de acta de pongan en la página web.
10. se informa que el día 25 de mayo de va a llevar a cabo la 12 marcha senderista.
11. Se pregunta ¿sobre si se va a cometer la obra de colocación de rejas en las antiguas escuelas y la rehabilitación de

local para museo? Por la Presidencia se informa estas obra entra dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 2012.

DÉCIMO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Concejal D.. C. Peribañez T. se reitera la necesidad de colocar señales de limitación de velocidad porque hay algunos
vehículos que pasan a más velocidad de la permitida.

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 23,15 horas, de la que se
extrae la presente acta de todo lo que como Secretario doy fe.


