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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

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

En Báguena a trece de septiembre  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 cinco 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 DE LAS ACTA DE LA DOS ÚLTIMAS SESIONES: 

Habiendo quedado en la última sesión plenaria de agosto pendiente de aprobación el acta de la sesión plenaria del mes de julio entregadas 

junto con el orden del día y convocatoria de la sesión del 23 de agosto y la de agosto con la convocatoria presente sesión,   se aprueba por 

unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la  componen) el acta de la sesión ordinaria del 26 de julio de 2013 y de la 

extraordinaria del 23 de agosto de 2013. 

 

SEGUNDO.-  PLANES FEADER 2014: 

 

Dada cuenta de la convocatoria por parte de la Diputación Provincial de Teruel del Plan Feader 2014, teniendo en cuenta que una obra 

primordial  es la recogida de aguas de la calle Bodegas dados los problemas surgidos con el cerramiento de los arbellones, que igualmente sería 

conveniente realizar la obra de pavimentación del camino de la Fragua paralelo a calle García Esteban,  estando presente vecinos de calle 

Bodegas, se acuerda por unanimidad de los Corporativo presentes (5 de los 7 que la componen):  

1.- El solicitar a la Diputación Provincial de Teruel el incluir dentro de plan FEADER 2014, las obras de creación de red de pluviales en calle 

Bodegas y mejora y pavimentación de camino La Fragua. 

  

2.- Que por el arquitecto municipal se ejecute memoria valorada de las obras referidas con nueva visita a la zona de la calle las Bodegas, para 

aclarar la obra que sea más conveniente para que el agua no se retenga en calle Bodegas, remitiendo dicha memora junto a la solicitud a la 

Diputación Provincial de Teruel 

 

 

 

TERCERO.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN OBRA REHABILITACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES: 

 

Dada cuenta del pliego de condiciones para la contratación la obra de rehabilitación de varios edificios municipales, obra incluida dentro del 

Fondo de Inversiones de Teruel de 2013, por un importe de contrata de 43.610,61 € iva incluido siendo los honorarios de proyecto técnico y 

dirección de obra de 4.397,71 €, siendo contrato de obra menor, tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos 

presente (5 de los 7 que la componen) debiendo de solicitarse un mínimo de 6 presupuestos, entre los albañiles de la zona, cuya ofertas se 

presentara en sobre cerrado. 
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CUARTO.- MODIFICACIÓN SI PROCEDE ORDENAZAS FISCALES 2014: 

 

Emitido informe por el Secretario, tras su estudio y deliberación, se aprueba inicialmente, por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de 

los 7 que la componen), la modificación inicial de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014, elevándose a exposición pública. Siendo las 

modificaciones aprobadas las siguientes.  

- Ordenanza Fiscal nº 1 Tasa por el Servicio de Recogida de Basura:  
    Subida en las tarifas del  1,5 % 

Tarifas: 
    Vivienda:            32,79 € 
    Bares:                136,72 € 
    Hoteles:            164,06 € 
    Industria:            32,79 € 
    Comercios:         91,12 €      
    Banca:                47,87 €      
    Sala Fiestas:     136,72 € 
- Ordenanza Fiscal nº 3 Tasa Cementerio Municipal:  
     Mantenimiento:  2,08 € año. 
      Nichos empadronado:  550 € 
 Nichos no empadronados 613 € 
 Columbarios cenizas empadronado: 275 € 
 Columbarios cenizas no empadronados: 306 € 
      Tierra: 1.500 € M2 
- Ordenanza Fiscal nº 4 Tasa por Servicio Alcantarilla:  

Se sube el 1,5 %  
   Tarifas: 

      Cuota anual conservación   9,82 € 
      Toma nueva: 106 € 
- Ordenanza Fiscal nº 5 Tasa Sanidad preventiva y control de perros: 
 Se sube el 1,5% 
 Tarifa: 1,39 
 Por perro y año: 
   
- Ordenanza Fiscal nº 6 Tasa por Suministro de Agua Potable: . 
   En esta tasa la tarifa se sube el 1,5 %. 
   Tarifas: 
   Consumo: 
   Fija anual hasta 30 m3   28,99 € 
   Variable: 
    De 31 m3 a 60 m3 anula. m3. 0,16 € 
   De 61 m3 a 90 m3 anual m3. 0,20 € 
   De 91 m3 a 120 m3 anual  m3.  0,23 € 
   Resto  m3.  0,29 € 
 Toma nueva: 156 €  
- Ordenanza Fiscal nº 9 Tasa por. desagüe de canalones y otras instalaciones análogas: 

Se sube el 1,5%,  
Tarifa: 

  metro lineal. 0,46 € 
-Ordenan Fiscal nº 13 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 
   Subida 1,5% 

A) Turismo: 
De menos de 8 CF  ……………………………15,53 € 
De  8 gasta 11,99 CF ………………………. .  41,95 € 
De 12 hasta 15,99 CF ……………………… .  88,58 € 
De 16 hasta 19,99 CF ………………………  110,41 € 
De 20 CF en adelante ………………………  137,91 € 
B) Autobuses: 

De menos de 21 plazas ……………………….  102,56 € 
De 21 a 50 plazas …………………………….  146,11 € 
De más de 50 plazas ……………………..….    182,61 € 
C) Camiones: 
De menos de 1.000Kg de CU ………….…...      52,07€ 
De 1.000 a 2.999 Kg de CU …………..……   . 102,56 € 
De 2.999 a 9.999 Kg de CU …………..…… .   146,12 € 
De mas de 9.999 Kg de CU ……………..…      182,60 € 
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D) Tractores: 
De menos de 16 CF ……………………..….      21,74 €       
De 16 a 25 CF …………………………..…..     34,19 € 
De más de 25 CF ……………………..…….    102,55 € 
E) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 
De menos de 1.000 Kg y mas de 750 Kg de CU  21,85 € 
De 1.000 a 2.999 Kh de CU ……………….       34,31 € 
De mas de 2.999 Kg de CU ………………...    102,49 € 
F) Otros vehículos: 
Ciclomotores ………………………….…….       5,44 € 
Motocicletas hasta 125 CC …………….…..        5,44 € 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 CC ..         9,31 € 
Motocicletas de más de 250  hasta 500 CC .       18,61 € 
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 CC .      37,28 € 
Motocicletas de más de 1.000 CC  ………         76,09 € 
Los tractores, remolques y semiremolques continúan exentos.  

- Ordenanza Fiscal nº 17 Tasa por ocupación de la vía pública con paso badenes y reservas de espacio: . 
 
Tarifa:  
metro lineal. 5,23 €. 
A continuación se pasa al estudio y deliberación de la propuesta de quitar la exención del impuesto de vehículos a los tractores y otros 
vehículos agrícolas, aprobándose por 2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra indicando que conste en acta que el voto en contra es 
el del Alcalde. 
 
Por el Concejal D. C Peribañez, se recuerda lo que ya en su día la Corporación aprobó, al quedarse vacío y sin uso el convent o de San Valentín, 

de que se quite la exención del IBI de dicho inmueble, salvo la iglesia, al no estar asignado el convento a ninguna actividad  religiosa, por lo que 

no procede la aplicación de exención que  regulada en el Concordado entre el Estado y el Vaticano, aprobándose por unanimidad de los 

Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el que se cumpla lo acordado en su día por el Pleno remitiendo al servicio de Gestión 

Tributaria de la Diputación Provincial la solicitud de pasar al cobre el recibo de IBI del convento de San Valentín a excepción de la Iglesia que en 

algunas ocasiones de dedica al culto. 

 

QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS: 

 

Dada cuenta del informe del secretario interventor referente a la seguridad social de los autónomos, desaconsejando el procedimiento de 

contrato de prestación del servicio debido a  que no cabe la cotización como autónomo a tiempo parcial, dada cuenta igualmente al borrador 

del pliego de condiciones de prestación de servicio de limpieza de edificios, tras su estudio y deliberación, se acuerda por unanimidad de los 

corporativos presentes (5 de los 7 que la componen): 

1.- El elevar a definitiva la baja labora voluntaria a Dª T Martínez al pasar el tiempo de a la excedencia voluntaria otorgada por dos años. 

2.- Aprobar la bases de procedimiento de contratación para la prestación del servicio de limpieza de edificios, precio de salida 4.080 € año 

pagado prorrogateado por meses. 

3.- Prorrogar el contrato labora a Dª Mª M Peribañez  hasta que se resuelva el expediente de contratación de prestación del servicio. 

 

SEXTO.- SUBVENCIÓN RENOVACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO: 

Dada cuenta de la subvención de la Diputación Provincial de Teruel de 300 € para la adquisición de equipos informáticos para el telecentro, 

tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad  de los corporativos presente (5 de los 7 que la componen), la compra de un 

ordenador portátil a cuenta de la subvención antes mencionada para el telecentro.  

 

  

 

SEPTIMO.- SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL: 
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Dada cuenta que este Ayuntamiento tiene contratado ha través de la correduría de seguros Aon Gil Carvaja, el seguro de responsabilidad civil 

con la compañía CASER y la de edificios con la Compañía MAPFRE, como quiera que las dos compañías ha ofertado un la pólizas de seguros 

integral con unificación los dos seguros tanto el de responsabilidad civil como el de edificios con una sustancial bajada en el la cuotas, en 

consecuencia se considera conveniente la modificación de los seguros que este Ayuntamiento tiene contratado, pasándose al estudio de las 

ofertas presentadas tanto por CASER como por MAPFRE, esta última compañía con dos ofertas presentada por las delegaciones de Daroca y 

Calamocha, tras su estudio y deliberación y comparación de las tres ofertas, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) aprobar la oferta presentada por MAPFRE Daroca por una cuota de 2.100 € a ño, siendo 

bianual la contratación, lo que supone un ahorro casi de la mitad de lo que hasta ahora de pagaba, siendo las condiciones iguales, 

 

OCTAVO.- ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE FESTEJOS: 

 

Dada cuenta del informe del secretario interventor en el cual manifiesta la imposibilidad de intervención de la contabilidad de las Comisiones 

de Festejos, en cuanto que actúan con plena libertada del ayuntamiento a excepción de la aprobación de los presupuestos que presentan y la 

supervisión generalizada de las cuentas que presentan, si poner en duda la honradez de dicha Comisiones, pero que al no tener personalidad 

jurídica debería de tener un control tan rígido como lo tiene cualesquier actuación económica del Ayuntamiento, entendiendo el referido 

funcionario que eso llevaría consigo una gran dificultad a la hora de formar Comisiones de Festejos que aun así es de gran dificultad cada año, 

por lo que aconseja el referido secretario interventor la conveniencia de que se cree una Asociación para la Gestión de Festejos y así tener 

personalidad jurídica independiente de la del Ayuntamiento, tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativo s 

presentes (5 de los 7 que la componen) el que se formen unos estatutos que se eleve a la consideración del Pleno y  que constituida la 

Comisión de Festejos 2014, formen parte de dicha Asociación sus miembros una vez que les del el visto bueno a los referidos estatutos.  

 

NOVENO.- EXPEDIENTE ACTIVIDAD PABELLÓN Y SALÓN MULTIUSOS: 

 

Dada cuenta del informe del secretario municipal, relativo a la necesidad de llevar a cabo expediente de actividad en los inmueble del pabellón 

municipal y salón multiusos, donde se realizar, a parte de las culturales, actividades festivas y recreativas  que estarían  dentro de actividades 

clasificadas, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el que por el 

arquitecto municipal D. M Á Robles se lleve acabo memora de actividad de los inmuebles del pabellón municipal y salón multiusos, pare el 

inició del expediente de actividad.  

 

  

DÉCIMO.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AYUNTAMEINTO: 

 

Dada cuenta que habiendo presentado propuesta de la relación de puestos de trabajo al Sr Alguacil servicio varios, una vez vi stas y estudiadas 

las alegaciones primeras presentadas, no habiendo presentado en el plazo dado, nuevas alegaciones, tras su estudio y deliberación se acuerda 

por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el elevar a definitiva la relación de puestos de trabajo aprobada 

inicialmente por el Pleno de fecha 21 de junio de 2013, modificadas en el punto del Sr. Alguacil servicio varios, por acuerdo  de fecha 23 de 

agoto de 2013. 

  

 

UNDÉCIMO.- REVISIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN LOCALES PÚBLICOS: 

 

Dada cuenta de que las instalaciones eléctricas de los locales de publica concurrencia de baja tensión, debe de pasar cada cinco años revisión y 

teniendo en cuenta que la compañía distribuidora ENDESA ha ofertado hace un tiempo la posibilidad de que lleve a cabo dicha revisión 

pagando una cantidad en los recibos afectados, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de 

los 7 que la componen) el que se solicite a ENDESA si sigue operando dicha opción de revisión y el coste de la misma. 
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DUODÉCIMO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA POLÍCIA REGULADORA DEL APARCAMIENTO Y LIMITE DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS EN EL CASO 

URBANO DE BÁGUENA: 

 

Dad cuenta nuevamente de la Ordenanza de policía reguladora del aparcamiento y limite de velocidad de vehículos en el casco urbano y de la 

conveniencia de incluir dentro de ella la prohibición de aparcamiento y estacionamiento delante de las salidas de garaje que tengan  la 

reglamentaria señal del ayuntamiento de pago de vado, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) 

la modificación inicial de la referida Ordenanza en su del artículo 5, al que se la añade el apartado G que literalmente dice” Los vehículos de 

cualquier clase, no podrán aparcar ni estacionarse en las  calles de más de 4 metros en los lugares adjuntos a las puertas de salida de vehículos 

que tengan colocada la placa homologada por el Ayuntamiento con su número y escudo, de vado permanente, en caso de no existir  dicha placa 

no existe prohibición de aparcamiento ni estacionamiento”. 

  

DECIMOTERCERO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES: 

 

1.-  Dª  y  Dª Mª C G L: indicando que por acuerdo del pleno de fecha 27 de noviembre de 2009 se acordó el realizar un cambio en e l camino de 

la parcela 104 del polígono 2, llevado el camino a la zona original por donde se indicaba en los plano, sin que hasta la fecha se haya procedido 

conforme el acuerdo, por lo que se solicita que se cumplimento al acuerdo o en el supuesto que se resultar imposible dicha actuación o este 

interesado por la Corporación Municipal en la adquisición de dicha parcela por el precio fijado de 600 €,  tras su estudio y de liberación se 

acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el que cuando venga la máquina con tiempo de la 

Diputación Provincial se proceda  a la restitución del camino, aunque se deja claro que el Ayuntamiento no es quien a desviado el camino que 

habrá sido un particular, en cuanto a la compra de la finca, en esto momentos no es posible acometer dicha actuación. 

 

2.- Dª E F R N informando sobre existencia de gran cantidad de gatos en calle Bodegas, procedentes del número 5, solicitando se tomen 

medidas informando igualmente del intento de varios vecinos de romper el tabique se ha puesto en los dos agujeros de la pared de huerto que 

da a calle Bodegas, agujeros tapados dado que se meten gran número de gatos por los referidos huecos, en el huerto de su propiedad.  

Se eleva igualmente sobre el asunto escrito de D. P P A y 41 firma más: solicitando se tomen medidas al haberse cerrado don arbellones 

existente en la calle Bodegas que desaguan las agua de lluvia y desemboca en finca particular existentes desde hace más de cien años y que en 

caso de haber tormenta quedaría estancada el agua con el consiguiente peligro, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de 

los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen): 

 a) Que en el punto segundo de este sesión plenaria  ya se ha aprobado la inclusión de la obra de creación de red de pluviales  en calle 

Bodegas, dentro de la solicitud de FEADER 2014 para paliar las consecuencia del cerramiento de los arbellones. 

 b) Notificar a Dª E F R N y hermana que mientras se lleva a cabo el expediente de solicitud de inclusión de obra dentro del FEADER 

2014, contratación y  ejecuta de la obra de creación de red de pluviales en calle Bodegas, tienen la obligación de tener los arbellones abiertos 

para evitar inundaciones, como siempre han estado.  

 c) Con respecto a los gatos se notificara a Dª E L P la queja habido indicando la prohibición de dar de comer a gatos callejeros 

 

3.- D. J A G L y 12 firmas más: quejas sobre el vecino de la calle Las Cruces D. A R R por tener mal atenidos a los perros de su propiedad, 

ocupación parte de la calle desde hace años con un coche, presencia de una viga de su propiedad desde mas de 20 años, solicitando se 

solucione el problemas previas la comprobaciones que diera lugar, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) que se comprueba los hechos y se procede a notificar la denuncia el Sr. Ramos para que el 

plazo de 15 días proceda a subsanar las deficiencias que producen las molestias a los vecinos denunciantes. 

 4.- Varios vecinos calle Las Once: solicitando asfalto de parte de calle Las Once, tras su estudio y deliberación se acuerda por 4 votos a 

favor y 1 abstención por parentesco, el que cuando haya alguna subvención se aplique a asfaltado de tramos de calle en mal estado. 

 5.- D. J Ch G Queja sobre atascamiento y falta de limpieza de registro en la red de vertido en calle Italia nº 7, habiéndose producido 

inundaciones en parte baja de la vivienda. tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los corporativos presente (5 de los 7 

que la componen) el informar que ya se ha procedido a la limpieza de la red de vertido en calle Italia,  comprobándose que había un punto 

saturado en la red de la mencionada calle  
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 6.- Se vuelve a elevar a la consideración del Pleno la denuncia de D. R B G, sobre mal estado de inmueble sito en calle San Valentín nº 

47, habiendo entrado el arquitecto municipal al inmueble y habiendo emitido informe técnico, concluyendo dicho informe: “de todo ello, y una 

vez visitado el inmueble y comprobado las malas condiciones de la edificación y visto el riesgo que supone para los vecino, el técnico que 

suscribe aconseja que se proceda al derribo y/o consolidación o consolidación y reparación del inmueble de la manera más urgente posible”, 

tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el notificar a la propiedad 

para que en el plazo máximo de dos meses desde que reciba la notificación del presente acuerdo, con proyecto y dirección técnica 

competente, proceda al derrumbe del inmueble sito en calle San Valentín nº 47 o a las obras de consolidación y reparación del inmueble 

7.- Se vuelve a elevar a la consideración del Pleno denuncia de Dª E F R N relativa a  inmueble le sito en calle San Ramón nº 5, se informa que 

en licencias de obra se eleva la colocación de chapa, presentada por D. J R R, ya que se ha tenido que actuar urgentemente al  derrumbarse 

unas vigas en la cubierta. 

8.- Dª P L Q: solicitando rebaja en precio alquiler vivienda. Calle Eras Bajas nº 83, tras su estudio y deliberación (5 de los 7 que la componen) se 

acuerda no admitir la solicitud a considerar el precio de 200 € mes un alquiler ajustado a la vivienda rehabilitada.  

 

 

DECIMOCUARTO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

 

1.- D. I O E, Solicitando licencia de obra en calle Italia nº 9, consistiendo la obra en limpieza de tejado de parte de tejado y colara onduline, 

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 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. 

2.- D. J R R, Solicitando licencia de obra en calle San Ramón nº 5, consistiendo la obra en desescombrar un trozo de tejado en ma l estado y 

cubrirlo con tejado de chapa, estando el inmueble denunciado por mal estado, 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 que la colocación de tejado de chapa sea provisional y la obra no afecte a estructura esenciales como vigas, cimientos, 

pilares y paredes maestras, ateniéndose a lo solicitado, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal. 

3.- D. Á V V, Solicitando licencia de obra en calle Horno nº 37, consistiendo la obra en cambio de ventanas, 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 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.- Dª I J P, Solicitando licencia de obra en calle Arreñala nº 3, consistiendo la obra en sustiuir algunas tejas por nuevas y limpieza tejado, 

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 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. C P T, Solicitando licencia de obra en calle Rambla nº 9, consistiendo la obra en revocar fachada, 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 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. M C S solicitando licencia de obra mayor consistiendo la obra en sustitución de cubierta de anexo trastero, en calle San Valentín nº 80, 

conforme proyecto redactado por el arquitecto D. Jesús Álvarez Sánchez, 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 dicha obra, siempre y cuando se atenga al proyecto técnico presentado debiendo de abonar el correspondiente impuesto 

municipal de obras. 

  

 

DECIMOQUINTO.- ASUNTOS ALCALDÍA Y CULTURA: 

ASUNTOS ALCALDIA: 
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1.-  Denuncia dos perros sueltos en casco urbano. Se da cuenta de la denuncia ante la Subdelegación el Gobierno de Teruel, de dos perros que 

varias veces se han escapado de la casa adjunta la convento,  y que han causado miedo en la población, se da cuenta igualmente del 

expediente cursado por la Subdelegación del Gobierno y el SEPRONA . 

2.- Obra arreglo cubierta colegio: se da cuenta del expediente llevado a cabo para la contratación de la obra de arreglo de la cubierta del 

colegio con un presupuesto de 5.965,87 € conforme memoria valorada redactada por el arquitecto municipal D. M Á Robles, siendo contrato 

de obra menor se solicitaron tres presupuestos, habiéndose presentado solamente uno, por parte de Construcciones Sánchez-Gimeno s.l de 

Calamocha por importe de 4.500 € más IVA que hace un total de 5.445 €, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimid ad de los 

Corporativos presente (5 de los 7 que la componen) dar el visto bueno a dicha contratación, acordándose igualmente con el mismo quórum se 

aprueba que  la diferencia de 5.445 hasta los 5.965,87 € de subvención del Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón, se realice 

en mejoras supervisadas por el  arquitecto municipal director de la obra.   

 3.- Días Festivo locales 2014: se informa que los des días propuesto de fiesta local son día 3 de febrero San Blas y día 29 de ag osto al 

caer el día 31 de agosto San Ramón en domingo, dándose el visto bueno 

  

  

ASUNTOS CULTURA: 

 

 Por el Concejal de Cultura D. D Pardillos se da cuenta de los siguientes temas: 

       1.- Se informa que la DPT a través de la coordinadora de Bibliotecas Municipales de la Provincia de Teruel ha facilitado a la 

Biblioteca de Báguena un programa de catalogación de fondos (Abies2) para su instalación en la Biblioteca Municipal de Báguena. 

       2.- Se informa de que la bibliotecaria municipal está catalogando el fondo bibliográfico existente en la Biblioteca Municipal y 

que, cada cierto, tiempo se envía un correo a los vecinos informando de los libros catálogados por si fuese de su interés leerlos. 

       3.- Se felicita a la Comisión de Fiestas de San Ramón 2013 por las excelentes fiestas realizadas y por el buen trabajo realizado en 

las mismas. 

       4.- Se invita formalmente a dicha Comisión a acudir al próximo pleno para dar cuenta del ejercicio económico de las fiestas 

recién acabadas. 

       5.- Se informa de las personas que integrarán la Comisión de Fiestas de San Ramón 2014. Se les da las gracias por su buena y 

voluntaria disposición. Son las siguientes: Fernando Abad, María José Rubio, Miguel Rubio, María Jesús Rodríguez, Jesús Vela Marco, 

Gloria Olivares, Natividad Olivares, Joaquín Peribáñez, Lucas Ramis, Anabel Cercos, Miguel Ángel Vicente y María Carmen Sancho. 

       6.- Esta concejalía se reunirá el día 14 de septiembre para comenzar a preparar las fiestas de San Ramón del año 2014. 

       7.- En la papeleta de las entradas de las piscinas puede leerse la expresión “Ayuntamiento de Báguena (Zaragoza)”. Subsanar el 

error para el próximo año pues no queda estético a ojos del usuario. 

       8.- Dada la buena acogida que tuvieron el año pasado, se ha solicitado al Instituto Tecnológico de Aragón 3 cursos de 

formación en TIC financiados íntegramente por el Gobierno de Aragón. Estamos a la espera de respuesta. Son los siguientes: 

a. 1º Internet en el entorno familiar / navegar por Internet (el año pasado se hizo, estaría bien repetirlo pero a un nivel 

más avanzado) 

b. 2º Fotografía digital básica 

c. 3º Cómo realizar compras por Internet 
DECIMOSEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por la Concejal D. Mª C S, se manifiesta que ya se ha entregado las llaves del antiguo local de Amas de Casa de calle del Horno, y se comenta 

también local para la Comisión de Festejos 2014. 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia de levanta la sesión siendo las 21,30 h de la que se extrae la presente acta de 

todo lo que como secretario doy fe.  

 

 


