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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2013. 

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

En Báguena a veintisiete de julio 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. 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 21 de junio de 2013 entregada junto con el orden del día y convocatoria  de 

la presente sesión,  se aprueba dicha acta por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la  componen). 

SEGUNDO.- SUBVENCIONES Y OBRAS: 

Se da cuenta de las memorias solicitadas al arquitecto municipal D. M Á Robles para las diferentes subvenciones siendo estas memoras las 

siguientes: 

- Memoria valorada de obra de rehabilitación de varios edificios municipales 47.507,76 € incluido proyecto técnico para cambio 
de vigas en cubierta casa consistorial, dichas obra va  incluidas al fondo de inversiones de Teruel 2012 con una subvención d e 
45.000,00 € 

- Memoria valorada obra reparación cubierta escuelas con un presupuesto de 5.965,87 €, existe una subvención de 6.000 € del 
Gobierno de Aragón. 

- Memoria valorada acondicionamiento muro calle Las Cruces.4.021,71 € se solicitará subvención de la Diputación Provincial de 
Teruel dentro del Plan de ayuda al equipamiento municipal especial 2013. 

- Ayuda Presidencia, se va a solicitar la subvención de 1.200 € para la compra de sillas y caballetes para el pabellón municipa l.  
          Tras su estudio y deliberación, por unanimidad de los Corporativos presentes se acuerda aprobar dicha memoras y las 

solicitudes de subvención que quedan por hacerlas 

TERCERO.- PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS: 

Elevado a la consideración del pleno expediente para la contratación la prestación del servicio de limpieza de edificios, tras su estudio y 

deliberación y habiendo surgido alguna duda relativa a la cotización de la seguridad social, se acuerda por unanimidad de los  Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) el dejar el tema para otra sesión plenaria, para resolver las dudas planteadas. 

CUARTO.- TORRE TELEFONÍA MÓVIL, TERRENOS: 

Dada cuenta del escrito de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón relativo a la solicitud de cesión de la finca sita en polígono 2 

parcela 44 de una superficie total de 2.697,26 m2 para la instalación de una antena de telefonía móvil dando una valoración a la finca de 2,34 € 

m2 lo que hace un total de 6.310,98 €, dicha finca fue expropiada en su día, habiendo renunciado a su derecho de reversión po r el antiguo 

propietario, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el considerar 

que este Ayuntamiento pensaba que la cesión de la finca iba ha ser gratuita debido a que es para un fin de servicio público a la población de 

Báguena, la necesidades de los terrenos para la instalación de la caseta y antena es de unos 40 m2, pero para hacer más extensible el terreno 

se considera necesario 117 m2 que haría un total de 273,78 €, ya que este Ayuntamiento no puede asumir el coste total de la finca que por 

otra parte no es necesaria, elevando esta propuesta a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 

QUINTO.- SEGUROS: 

Elevado expediente para el cambio del seguro de responsabilidad civil y edificios, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de 

los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el dejarlo para otra sesión plenaria.para aportar más propuestas.  
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SEXTO.- FIESTAS SAN RAMÓN: 

De orden de la Presidencia se da cuenta de las personas que forman parte de la Comisión de Festejos 2013 y que son D. P Jaraba, Dª M Bellera, 

Dª M R Martín, D. M Sancho, Dª T Vicente, Dª E Rando, Dª P León, Dª M  C García, Dª R Navarro, D. J Sanz, D. E Hernández, D. P Sanz, D.  

Sánchez, D. M Á Martín y Dª  B Gimeno, tras su estudio y deliberación se da el visto bueno a dicha Comisión de Festejos por unanimidad de los 

Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) igualmente y con el mismo quórum se aprueba el no subir los bonos para este año. 

SEPTIMO.- SOLICITUDES: 

1) Solicitud del Ayuntamiento de Báguena de la delegación gestión tributaria a la Diptuación Provincial de Teruel, el pleno de este 

Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de mayo de 2013, acordó por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7) que la 

componen el aprobar la delegación de la gestión tributaria de todos los impuestos y tasas municipales del Ayuntamiento de Báguena en la 

Diputación Provincial de Teruel de conformidad con lo que la Diputación Provincial tiene acordado, no obstante el acuerdo de delegación no es 

admitido por la Diputación Provincial por no atenerse a literal del modelo propuesto por la Diputación Provincial de Teruel, en consecuencia se 

incluye nuevamente acuerdo para la solicitud de la delegación de facultades con el literal remitido por la Diputación Provincial de Teruel.  

ACUERDO PARA LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO, DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

atribuye a los municipios y entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria y recaudación de tributos, precios públicos y demás 

Ingresos de Derecho Público. 

La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su relevancia dentro del ámbito de la Hacienda Local, aconseja la 

utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 

prevé la normativa local aplicable. 

Resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se considera conveniente la delegación de estas funciones en la 

Diputación Provincial de Teruel, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, artículo 8 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de ju lio, y normas 

concordantes, y, por ello, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Entidad Local, SE ACUERDA: 

1º: OBJETO DE LA DELEGACIÓN. 

Delegar en la Diputación Provincial de Teruel, las facultades que esta Entidad Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se 

detallan, al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 7 

del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y normas concordantes, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el 

presente acuerdo. 

a) La Gestión Tributaria de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 

Tasa recogida de basura. 

Tasa mantenimiento cementerio municipal 

Tasa servicio alcantarillado 

Tasa preventiva y control perros. 

Tasa por suministro de agua potable. 

Tasa por desagüe de canalones y otras instalaciones análogas. 

Tasa por ocupación de la vía pública con paso badenes y reserva de espacios. 

b) La Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 

Tasa recogida de basura. 

Tasa mantenimiento cementerio municipal 

Tasa servicio alcantarillado 

Tasa preventiva y control perros. 

Tasa por suministro de agua potable. 

Tasa por desagüe de canalones y otras instalaciones análogas. 

Tasa por ocupación de la vía pública con paso badenes y reserva de espacios. 

Como requisito previo y en los casos en que lo exija la normativa, esta Entidad Local deberá disponer de las correspondientes  Ordenanzas 

Fiscales, aprobadas, publicadas en el B.O.P. y en vigor, debiendo facilitar copias de las mismas a los Servicios Recaudatorios de la D.P.T. 

2º: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN. 

1. Las facultades de Gestión Tributaria del I.B.I., I.A.E. y el I.V.T.M., cuando proceda, previstas en los artículos 77, 91, 97 y concordantes del 

mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, que serán las siguientes: 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. 
c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones o matrículas correspondientes. 
d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo. 
e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
f) Resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra los actos anteriores. 
g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias. 
Para dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el presente acuerdo de delegación 

esta Entidad Local queda incluida en el ámbito de aplicación del Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 
Catastro) y la Diputación Provincial de Teruel, de colaboración en materia de gestión catastral, firmado el 30 de noviembre de 2012 (B.O.E. 
Núm. 300, de 14 de diciembre de 2012, y B.O.P. TERUEL Núm. 246, de 28 de diciembre de 2012), según lo establecido en la Cláusula 
Decimoquinta.- Inclusión y exclusión de municipios – del mencionado Convenio, en tanto en cuanto permanezca en vigor, suscrito al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 4 - Competencias - del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, y el Título IV – De la colaboración y del intercambio de información - , Capítulo I – Convenios de 
colaboración - , artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
De la misma manera, con el fin de dotar de efectividad real a la gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se 
delega en la Diputación Provincial de Teruel la facultad para establecer acuerdos o convenios de colaboración con la Dirección General de 
Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este 
término municipal, así como la de dictar los actos administrativos que conllevan la modificación del mismo. 
En este sentido, a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Teruel, a través de sus órganos de gestión tributaria, quedará autorizada 

para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la posterior rendición de cuentas a la Entidad Local 

delegante. 

2. Las facultades de Gestión Tributaria de otros impuestos, tasas, contribuciones especiales, precios públicos e ingresos de derecho público, 

de cobro periódico y no periódico, que serán las mismas detalladas en el apartado 1. respecto al I.B.I., I.A.E. y el I.V.T.M. 

3. Facultades de Recaudación en período Voluntario y Ejecutivo de los Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no 

periódico cuya gestión recaudatoria se delega. 

3.1. Facultades de Recaudación en período Voluntario, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de 

autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el presente acuerdo y que abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación 

voluntaria en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes: 

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo. 
b) Publicar los edictos de exposición pública de los padrones o matrículas correspondientes y de los plazos de cobro en período 

voluntario en deudas por recibo. 
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c) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y condiciones  de la 
colaboración. 

d) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación y establecer, en su caso, los sistemas de acceso electrónico de los ciudadanos a 
lo largo del proceso recaudatorio. 

e) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo. 
f) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes acuerdos de 

liquidación municipales, para su emisión. 
g) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en periodo voluntario. 
h) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar. 
i) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
3.2. Facultades de Recaudación en período Ejecutivo, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, 

de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el presente acuerdo que abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación 

ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes: 

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto administrativo. 
b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles. 
c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 
e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 
f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 
g) Autorizar y presidir subastas. 
h) Acordar la suspensión del procedimiento. 
i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 
j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en los 

Registros Públicos. 
k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales, de 

los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio. 
l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva. 
m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar. 

3º: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN. 

1. La Diputación Provincial de Teruel ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda conforme a las 

normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya. 

2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación Provincial de Teruel se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable 

de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, aprobado por 

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así como a la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su 

potestad reglamentaria prevista en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3. Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Teruel percibirá las tasas o compensaciones 

económicas (premio de cobranza) previstas en la Ordenanza Fiscal Provincial aprobada y vigente en cada momento, reguladora de la tasa por 

la prestación de los servicios de gestión recaudatoria.  

Los importes de dichas tasas o compensaciones serán retenidos por la Diputación Provincial de las entregas y liquidaciones correspondientes a 

la recaudación obtenida que se realicen a la Entidad Local. 

4. Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, en su caso, las deducciones de las liquidaciones que deb an rendirse a 

la Entidad Local. Dichas liquidaciones comprenderán el importe del principal, más el recargo de apremio, intereses de demora y las costas 

incurridas en el procedimiento, cuando se devenguen dichos conceptos. 

5. En la concesión de anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria, la Diputación Provincial de Teruel se atendrá a lo  dispuesto en el artículo 

10 – Concesión de anticipos a cuenta de la recaudación – de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de 

gestión recaudatoria de tributos locales y otros ingresos de Derecho Público de Entidades Locales y otras Administraciones o Entidades de 

Derecho Público. 

4º: PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(en adelante L.O.P.D.), esta Entidad Local es la responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación Provincial de Teruel, en los 

términos del artículo 3 g) de la mencionada Ley, ocupa la posición de encargado del tratamiento de datos personales. 

1. La Diputación Provincial de Teruel se ajustará a las instrucciones dadas por esta Entidad Local para el tratamiento de datos de 

carácter personal que sean necesarias para llevar a buen fin la prestación del servicio de gestión tributaria, según lo establecido en el artículo 3 

d) de la L.O.P.D.  
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2. La Diputación Provincial de Teruel se compromete a que únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del 

tratamiento, y no los aplicará o utilizará con el fin distinto al que figura en el presente acuerdo, ni los comunicará, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas, salvo en el caso de ser obligatorios por mandato de una norma con rango de Ley.  

3. La Diputación Provincial de Teruel garantiza que en el tratamiento de los datos personales referidos, se adoptarán las medidas de índole 

técnica y organizativa que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos a que se refiere el artículo 9 

de la L.O.P.D., y atendiendo a  las previsiones que, según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O.P.D. 

Esta Entidad Local autoriza a la Diputación Provincial de Teruel para que proceda al intercambio y cesión de datos de los contribuyentes en el 

ejercicio de las competencias delegadas, siempre que el intercambio y/o cesión de datos estén previstos en una norma legal.  

4. La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del interesado cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por 

la Ley o cuando los datos resulten inexactos o incompletos.  

Los ciudadanos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos ante el Servicio de Gestión Tr ibutaria de la 

Diputación Provincial de Teruel, como encargado del tratamiento. 

Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el derecho de rectificación, la Diputación Provincial de Teruel y esta Entidad Local se 

comunicarán recíprocamente los datos inexactos o incompletos que detecten en el ejercicio de sus funciones o que les sean facilitados por los 

propios interesados. Las correcciones deberán incorporarse tanto a los ficheros de gestión tributaria a cargo de la Diputación Provincial de 

Teruel, como a los padrones, matrículas y demás listas cobratorias para que los datos de los ejercicios futuros sean los correctos.  

5º: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

La presente delegación, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Teruel, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”, y estará vigente durante 2 años quedando tácitamente prorrogada, por períodos de  2 años, si 

ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra con una antelación no inferior a seis meses a su 

finalización o a la de cualquiera de los períodos de prórroga. 

6º: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Teruel, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la 

delegación aquí conferida. 

7º: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Teruel, el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Teruel (Sección VII B.O.A.), para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes. 

8º: El presente acuerdo de delegación, desde su entrada en vigor, deja sin efecto y sustituye a los convenios o acuerdos vigentes que sobre la 

misma materia tuviera suscritos esta Entidad Local con la Diputación Provincial de Teruel. 

                                        ----------------- 
2) D. C J L: solicitando autorización terraza en calle en bar sito en calle Eras Bajas nº 34, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el conceder dicha autorización debiendo de tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 - La terraza deberá de estar iluminada en el horario nocturno. 
 - La terraza deberá de estar bien señalizada con elementos de separación en la calzada. 
 - La terraza no obstaculizará el paso en la acera a los viandantes. 
 3) Dª E G R  solicitando del Ayuntamiento se tomen medidas para requerir a la propiedad del solar sito en calle San Ramón nº 2 que 

procede a la limpieza de la maleza y desperdicios existente con aparición de ratas, por perjudicar a los inmueble linderos tanto en solubilidad 

como el riesgo de que se produzcan un incendio, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de 

los 7 que la componen) el considerar que el estado del inmueble puede afecta a la salubridad del entorno de las casas cercanas, y dada que la 

gran cantidad de maleza existente, puede constituir un riesgo de incendios, se requiera a la propiedad para que en el plazo de 15 días desde 

que reciban la notificación del presente acuerdo, proceda a limpiar y quitar la maleza del solar referido. 

OCTAVO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.-  D. G S F, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Ramón nº 17, consistiendo la obra en revocar paredes de corral y 

encementar suelo, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos 

presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra 

no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto 

municipal. 

2.-  D. T R S, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Valentín nº 59, consistiendo la obra en retejar y limpieza de tejado, 

sustituyendo tejas rotas por nueva, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda 2 votos a favor y dos 
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abstenciones por interés directo en el asunto y por parentesco directo, el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando 

se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal. 

3.-  D. R B G, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Valentín nº 49, consistiendo la obra en retejar y limpieza hierbas en tejado 

casa, sustituyendo algunas tejas rotas por nuevas, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 

tres votos a favor y 1 abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se 

atenga a lo solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal. 

4.-  D. J G S, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle Italia nº 23, consistiendo la obra en retejar, sustituyendo algunas tejas rotas por 

nuevas,  emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención por interés 

directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra  no afecte a 

estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

5.-  D. J M M J, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Valentín nº 57, consistiendo la obra en retejar y limpieza tejado, 

sustituyendo algunas tejas rotas por nuevas, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por tres 

votos a favor y 1 abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a 

lo solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal. 

6.-  D. L C L, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle Alemania nº 11, consistiendo la obra en sustituir teja y arreglo goteras, emitido 

informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por tres votos a favor y 1 abstención por interés directo en el 

asunto, el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a estructuras 

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

7.-  D. M P F, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle Alemania nº 15, consistiendo la obra en pintar casa, emitido informe por el 

arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el 

conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como 

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

8.-  Dª. S B P, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Valentín nº 41, consistiendo la obra en adecuación del interior vivienda: 

lucimiento paredes y pavimentación, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de 

los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo 

solicitado y la obra no afecte a estructuras esenciales como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, debiendo de abonar el 

correspondiente impuesto municipal.  

9.-  D. D C G, solicitud licencia de obra en inmueble sito en calle San Ramón nº 16, consistiendo la obra en hormigonado de terraza, emitido 

informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la 

componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando se atenga a lo solicitado y la obra no afecte a  estructuras 

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

 10.-  D. J V M, solicitud licencia de obra consistiendo la obra en vallar finca en camino real, emitido informe por el arquitecto municipal , siendo 

desfavorable dado que no aclara la localización de las obras para comprobar que las obras no infringen ninguna de las ordenanzas contenidas 

en las Normas Subisidiarias de Planeamiento, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 

7 que la componen) el no  conceder licencia de obra para dicha obra ya que la solicitud adolece de indicar el polígono y parcela  para 

comprobar la situación de la finca afectada, siendo necesaria para el informe técnico, igualmente hará falta indicar la clase de vallado que se va 

a instalar. 

 NOVENO.- ASUNTOS ALCALDÍA: 

1.- Limpieza desagüe calle Italia, vistos los problemas existentes en la red de vertido de la calle Italia, se informa que se ha procedido a la 

limpieza de la tubería de desagüe de dicha calle, ya que había algún tramo que esteba muy recargado 

2.- Hormigonado, se comunica que se ha procedido  al hormigonado de un calle del cementerio, un trozo que estaba en muya mal estado del 

camino a Arguilay y bacheado algunas calles. 

3.- Inmuebles en mal estado  por la Presidencia se indica que por el arquitecto municipal, se ha estado de visita técnica a los inmuebles sito en 

calle Bodegas nº 5 y calle San Valentín nº 47, para emitir informe. 

a)  Balcones de calle San Valentín nº 68, habiendo emitido por el arquitecto municipal informe, previa denuncia existente, donde se indica que 

existe deterioro de las losas de los balcones sobre todo del derecho del inmueble, con posibilidad de desprendimiento de parte de la misma, 
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con el consiguiente peligro, de acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el notificar a la propiedad 

para que en el plazo de 15 días desde que reciba la notificación del presente acuerdo procede al arreglo de los balcones del inmueble referido. 

4.- Precios entradas piscinas, se da cuenta de los problemas habidos con las entradas a colonias de niños por el precio de entradas que se ha 

fijado en 1 € igualmente el precio de entradas está  fijado en 3 € 

5.- Precios mesas y sillas para comida en fiestas se da cuenta sobre algunos presupuestos solicitados para sillas  y mesas para el pabellón 

 

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por la Concejal Dª Mª C Sancho, se comenta la chocolatada para las Fiestas de San Ramón. 

 Por el Concejal D. B Sarramian pregunta algunas cuestiones sobre el  albergue. 

 Por el Concejal D. M Sancho se informa sobre las perolas para las fiestas.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10,30 de la que se extrae la presente acta de todo lo que como Secretario 

doy fe. 

 

 

 

 


