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SESIÓN EXTRAORDINA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013. 

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

En Báguena a veintitres de agosto 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 extraordinaria  por el Pleno de este Ayuntamiento. 

Constituido por lo tanto el Pleno con cuatro 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 celebrada el día 26 de julio de 2013, cuya copia ha sido entregada junto con la convocatoria del 
presente pleno por los Concejales D. D Pardillos y D. M Rillo se indica que no les ha dado tiempo de su lectura, por lo que s olicitan se deje para 
la siguiente sesión, acordando por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el dejar la aprobación del acta del 
26 de julio para la siguiente sesión. 

 
SEGUNDO.- ALEGACIONES FUNCIONARIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 
 
Elevada nuevamente a la consideración del Pleno el expediente de relación de puestos de trabajo, habiendo presentado alegaciones por el 
funcionario D. A. M Peribañez, estando presente dicho funcionario por el Secretario se da lectura a las alegaciones presentadas por dicho 
funcionario, en dicho escrito se indica que las funciones que se señalan en la relación de puestos de trabajo no estaban dentro de la 
convocatoria de la plaza estando sujeto a un Estatuto funcionarial que habrá de respetarse por ambas partes indicando los montantes 
retributivos, siendo su categoría de subalterno cuya tares genéricas se establecen en el artículo 169 del Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, indicando que hay algunas funciones que  tienen un carácter tan general y tan abstracto que las 
convierten en incomprensibles y en algunas no esta capacitado  y en otras no esto cualificado, dada la categoría, faltando algunas que tal vez 
sen más importantes, dándose la palabra el mismo, por el Teniente alcalde D. M Rillo pregunta al funcionario referido de concrete la funciones 
abstractas y genéricas que indica en el escrito por el Sr. Peribañez se indica que las no estas claras son las funciones: de traslado de mobiliario, 
limpieza de espacios destinados al servicio público, limpieza de jardines y árboles, ayuda a prestación se servicios municipa les, actividades 
preparatorias y de desarrollo de actos de Fiestas Patronales y  todas aquellas otras tareas que le sean encomendadas por la Alcaldía o los 
concejales responsables de área para el normal y eficaz funcionamiento de los servicios municipales, dentro de su categoría.  Tras esto el Sr. 
Peribañez abandona la sesión. 
 
Se vuelve a plantear las funciones que corresponden al puesto de alguacil servicios varios tras su estudio y deliberación queda modificadas en 
algunos puntos siendo aprobadas las modificaciones a la relación de puestos de trabajo del referido funcionario por unanimidad de los 
Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) igualmente con el mismo quórum se aprueba el dar un plazo de 8 días desde que reciba la 
notificación para que presente las alegaciones que diera lugar. 
 

Quedando las funciones de dicha relación de puestos de trabajo de la siguiente manera: 

PUESTO DE TRABAJO: ALGUACIL SERVICIOS VARIOS 

1.- Características esenciales: Personal funcionario. 

2.- Funciones:,  

- Atención telefónica cuando el Secretario no este. 

- Anotar la fecha de recepción y número de los escritos que los particulares presenten y entregar para su estudio en su 

presencia,  expedientes en exposición pública,  cuando el Secretario este de vacaciones 

- Dar bandos públicos o privados autorizados por la megafonía  

- Práctica de notificaciones, reparto documentación municipal. 
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- Realiza fotocopias y remitir fax de los administrados que los soliciten previo pagos de la correspondiente tasa 

- Control alumbrado público informando de las quejas o comprobaciones. 

- Lectura de contadores. 

- Limpieza de papeleras,  

- Limpieza de espacios destinados a servicio  público (no entra ni calles, ni la Casa Consistorial ni el Colegió Público): barrer 

pabellón y frontón, tener limpia la entrada al depósito de agua 

- Limpieza de jardines y arbolado: controlar al trabajador eventual, recogiendo ramas y hojas y acompañarle en las labores de 

poda de jardines y piscinas  

- Ayuda a prestación servicio municipales: acompañar al arquitecto y demás técnicos que vengan, acompañar a las concejales 

en las delegaciones que tiene encomendadas, control de los contenedores de basura, envases, aceite, pilas y cartón, por si falta 

alguno están mal colocados o están dañados o esta lleno el del aceite o pilas. 

- Control depósito agua, dar cuenta de las averías existentes en la red de agua o vertido. 

- Traslado de mobiliario: de los locales del Ayuntamiento 

- Tenencia de llaves y control de entrega. 

- Apertura de telecentro. 

- Tener al día inventario de herramientas, mobiliario de silla, tableros y otros fungibles del Ayuntamiento y control de fichas 

de utilización de utillaje del Ayuntamiento por terceros. Teniendo en orden al almacén municipal 

- Actividades preparatorias y de desarrollo de actos de las Fiestas Patronales: colocación de banderas y tapices en casa 

consistorial, colocación de altavoces y equipo de megafonía. 

-         Coordinar el trabajos de personal eventual. 

 

TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 
 
Dada cuenta del informe vinculante del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel relativo al expediente de la Modificación nº 1 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal por el cual se informa favorablemente la Modificación nº 1 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipales de Báguena puesto que se consideran cumplidos los requisitos procedimentales, competenciales y materiales 
exigidos en el planeamiento vigente, visto el expediente llevado a cabo, tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los 
Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el aprobar definitivamente la Modificación nº 1 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Báguena. 
 
Aprobada definitivamente la modificación nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se eleva el expediente de la licencia de 
obra mayor que estaba suspendida por la modificación reseñada, referente a la construcción de vivienda unifamiliar en calle Italia nº 6 
conforme proyecto técnico redactado por el arquitecto D. J Á Garzaran, obra promovida por D. J L S M, emitido informe por el arquitecto 
municipal y por el secretario, 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 mayor, para la obra mencionada, debiendo de ajustarse la misma al proyecto presentado y pagar el 
correspondiente impuesto de obras.  
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 22 horas, de la que se extrae la presente acta 

de todo lo que como secretario doy fe. 

 

 

 

 

 


