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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

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

En Báguena a veintinueve de noviembre 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 DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN: 

Dada cuenta del acta de la última sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre 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 (5 de los 7 que la  componen). 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PORCEDE DEL PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS SAN RAMÓN 2014: 

Dada cuenta del presupuesto presentado por la Comisión de Festejos 2014, para las fiesta de San Ramón Nonato 2014, habiendo l legado dicha 

comisión, a un principio de acuerdo con Espectáculos Santa Fe, al ser el presupuesto más barato de los presentados,  presupuesto que en 

resumen es el siguiente:  

 Grupos: 27 agosto: La Jungla, 28 de agosto: Oasis Música, 29 de agosto: Talkual Banda. 30 de agosto: La Divina  y disco móvil  

 Grupo electrógeno del 27 al 30 de agosto. 

 Parque infantil. 

 Charanga 2 días. 

 Escenario del 27 al 30 de agosto. 

 Disco móvil: del 26 al 29 de agosto. 

 Revista 30 de agosto. 

 Encierro infantil o fiesta de motor. 

 Explotación de barra por SantaFe. 

Tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presente (5 de los 7 que la componen) dicho presupuesto  

TERCERO.- ALBERGUE: 

Se comenta varios aspectos relativos al servicio del albergue, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes  (5 de los 7 que la 

componen) el que se cite al contratista  del servicio para la próxima sesión plenaria para aclarar algunos aspectos del servicio. 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA DE LAS FIESTAS SAN RAMÓN 2013. 

Presentada por la Comisión de Festejos de 2013 de la Cuenta General de las Fiestas de San Ramón Nonato 2013, cuyo resumen es el siguiente:  

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  

FIESTAS DE SAN RAMÓN 2013 
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RESULTADO 

INGRESOS GASTOS 
 

DIFERENCIA A FAVOR 
 

46.764,75 43.012,97 
 

3.751,78 
 

Tras su estudio y deliberación, se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) dicha cuenta. 

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE FESTEJOS DE BÁGUENA: 

De orden de la Presidencia por el secretario se da cuenta de los estatutos de la Asociación de Festejos de Báguena, dicha Asociación se 

constituye para llevar a cabo las Fiestas Mayores de San Ramón Nonato, formaran parte en este año los miembros de la Comisión de Festejos 

aprobada por el Pleno de fecha 25 de octubre de 2013, que a partir de ahora serán Asociación, los Estatutos referidos se han llevado a cabo 

conforme el acuerdo del Pleno de fecha 13 de septiembre de 2013.  

Los estatutos regulan, las funciones, los socios, los órganos de gobierno, el régimen económico y la relación con el Ayuntamiento.  

Tras su estudio y deliberación se aprueba por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) los Estatutos de la  

Asociación de Festejos de Báguena que pasarán a la Asamblea Constitutiva de la Asociación, formada por la Comisión de Festejos 2014, para su 

aprobación y así solicitar el registro en el órgano competente del Gobierno de Aragón y en número de NIF en la Agencia Tributaria.   

SEXTO.- APERTURA SOBRES CONTRATO OBRA MENOR OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES: 

De conformidad con el Pliego de Condiciones aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 

2013, se han solicitado presupuestos de la obra menor rehabilitación de edificios municipales a los siguientes constructores de esta zona: M 

Ramos, J L Serrano, A Royo, M Colas, Construcciones  Sánchez Gimeno s.l. y Construcciones Perrin s.l. el precio salida de lic itación conforme 

memoria valorada redactada por el arquitecto D. M Ángel R Chamizo era de 43.610,61 € 

 Presentadas las siguientes ofertas con su documentación adjunta: 

- M Ramos: 40.000,00 € 
- A Royo sl: 41.001,00 € 
- Construcciones Sánchez Gimeno s.l: 33.045,00 € 
- Construcciones Perrin s.l: 33.815,45 € 

Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) la contratación de la obra 

de rehabilitación de edificios municipales a Construcciones Sánchez Gimeno por importe de 33.045,00 € IVA, beneficio industrial y gastos 

generales incluido, ya que la bajada ronda el 25 % se acuerda solicitar al arquitecto municipal que supervise la calidad de la obra para que no 

suponga ninguna reducción de lo que figura en la memoria valorada. 

SEPTIMO.- ORDENANZAS FISCALES 2014: 

Habiendo aprobado inicialmente el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 213 la modificación de las 

ordenanzas fiscales para 2014, se ha presentado escrito de alegaciones por varios vecinos agricultores y ganaderos de esta localidad contra el 

acuerdo inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de vehículos de tracción mecánica de este municipio en el  apartado en que 

se quitaba la exención de los vehículos agrícolas, leído dicho escrito, por  parte por el secretario se informa que una vez estudiado el acuerdo 

que se tomo, informa que los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provista de la cartilla de inspección agrícola  están exentos 

del impuesto de vehículos de conformidad con el artículo 93 apartado g) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto 2/2004 de 3 de marzo. Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 

de los 7 que la componen) el dejar sin efecto el acuerdo inicial de aprobación de quitar la exención de los vehículos agrícolas dentro de la 

Ordenanza Fiscal del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, dejando la exención como estaba. Igualmente con el mismo quórum se 

aprueba eleva a definitivas las demás modificaciones de tarifas de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014, aprobadas por acuerdo del 

Pleno de fecha 13 de septiembre de 2013. 

OCTAVO.- APROBACIÓN INICIAL SE PORCEDE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014: 

De orden de la Presidencia por el secretario interventor se da cuenta al expediente del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014, 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 2.014 cuyo resumen es el siguiente: 
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GASTOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo Denominación Importe € 

1 Gastos de personal 65.000,00 

2 Gastos bienes corrientes y servicios 137.000,00 

3 Gastos financieros 6.000,00 

4 Transferencias corrientes 24.150,00 

 Total Operaciones Corrientes 232.150,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6 Inversiones reales 87.000,00 

9 Pasivo financiero 5.000,00 

 Total Operaciones de Capital 92.000,00 

                                           TOTAL GASTOS 324.150,00 

INGRESOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo Denominación Importe € 

1 Impuestos directos 80.320,00 

2 Impuestos indirectos 4.000,00 

3 Tasas y otros ingresos 55.356,00 

4 Transferencias corrientes 95.344,00 

5 Ingresos patrimoniales 10.780,00 

 Total Operaciones Corrientes 245.800,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

7 Transferencias de capital  78.350,00 

 Total Operaciones de Capital 78.350,00 

                                          TOTAL INGRESOS 324.150,00 

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. 

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 Labora a tiempo parcial: operaria limpieza.(hasta que se cubra la plaza por contratos prestación servicios). 

 - 1 Laboral eventual: peón servicio varios. 
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5.- Ya que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2013, aprobó definitivamente la relación de puestos 

de trabajo, se acuerda, con el mismo quórum el incluir dentro de la plantilla de personal del Presupuesto de 2014, la relación de puestos de 

trabajo para cada uno de los puestos asignados. 

NOVENO.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA: 

Elevado nuevamente el expediente para contratación del servicio de limpieza por el secretario se pregunta los criterio de selección 

acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que los componen) que el criterio de selección sea el económico a la 

baja. 

DÉCIMO.- SOLICITRUDES RECLAMACIONES: 

1.- Dª P L Q, solicitando permiso para equipar zona de escalada en Arguilay, tras su estudio y deliberación, teniendo en cuenta que la zona de 

las Canteras de Argulay es de propiedad de este Ayuntamiento conforme inventario de bienes, teniendo en cuenta igualmente que no 

corresponde a este Ayuntamiento la autorización sino a Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; se acuerda por unanimidad de los 

Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) que por parte de este Ayuntamiento no existe inconveniente en que se autorice la zona 

de escalada en el paraje de Arguilay de este término municipal, siempre y cuando que se cumpla con los criterios de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón. 

2.- Acta de comparecencia de D. J A A en representación de su esposa Dª Mª  M S, en contestación a la notificación de  acuerdo plenario sobre 

expediente de denuncia inmueble sito en calle San Valentín nº 47,  manifestando con respecto al referido expediente de disciplina urbanística 

expediente   se tiene hablado con el albañil de esta localidad D. J Sanz para que realice las obras que eviten cualquier peligro y consoliden el 

edificio, por el secretario se indica que se tendrá que tener en cuenta los criterio del arquitecto municipal sobre la  documentación técnica 

necesaria, dándose por enterado el pleno 

UNDÉCIMO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

1.- D. T R N, solicitando licencia de obra mayor presentado proyecto técnico redactado por el arquitecto D. T Guitarte, consistiendo la obra en 

sustitución parcial de cubierta en inmueble sito en calle García Esteban nº 56, emitidos informes por el arquitecto municipal y por el secretario, 

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

obra mayor par dicha obra siempre y cuando la misma se atenga al proyecto presentado debiendo de abonar el correspondiente impuesto 

municipal. 

2.- D. J P J solicitando licencia de obra en inmueble sito en calle García Esteban nº 23, consistiendo la obra en poner unas piedras en el porta de 

la puerta de la casa, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 4 votos a favor 1 abstención por 

parentesco directo el conceder licencia de obra menor para dicha obra siempre y cuando la misma se atenga a los solicitado y no afecte a 

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

DUODECIMO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Trabajos peón: por la presidencia se informa de los trabajos realizados por el peón relativos a poda y limpieza cementerio.  

2.- Seguros: dada cuenta de la oferta de MAPFRE sobre seguros para la Asociación de Festejos y de accidentes para los trabajadores, por el 

secretario se informa que sería conveniente un estudio más detallado sobre la aplicación de los referidos seguros, dejando el  tema para otra 

sesión plenaria. 

3.- Limpieza finca chopos: por la presidencia se informa de que se esta buscando maquina apropiada para proceder a una segunda limpieza de 

la finca donde se cortaron los chopos. 

4.- Contrato menor servicios empresa cloración y analítica de agua consumo humano: dada cuenta que el próximo 31 de diciembre cumple el 

contrato con la empresa SASTESA para la cloración y análisis del agua de consumo humano, habiendo ofertado dicha empresa para los años 

2014 y 2015 por la cuantía de 4.164,26 € al año también se coteja el presupuesto remitido por la empresa SPT Soluciones Públicas Teruel, 

siendo el presupuesto de 3.968,00 €, teniendo en cuenta que en el presupuesto de la empresa SPT no entran los análisis organo lépticos  y en el 

presupuesto de SASTESA si entra, teniendo también en cuenta  que con la empresa SASTESA no se ha tenido hasta la fecha ningún problema, 

en los controles que realiza el Gobierno de Aragón, llevando correctamente la análitica y la cloración, siendo la empresa con mayor arraigo en 

los municipios de Teruel sobre este tema y que la diferencia de cuantía es pequeña, siendo contrato menor de servicios. Se acuerda por 

unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen), el contratar por dos años con la empresa SASTESA el servicio de 

coloración, analítica del agua del consumo humano y limpieza de depósito de agua por el precio de 4.164,26 €. 

5.- Convenio administrativo de colaboración para el mantenimiento y vertebración del territorio entre la Comarca del Jiloca y el Ayuntamiento 

de Báguena: por la Presidencia se da cuenta del referido convenio por el que se otorga una subvención de 800 €, pudiendo ser emp leada para 

la mejora de entrono municipal o para el equipamiento y adecuación de centros sociales, tras su estudio y deliberación se acuerda por 
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unanimidad de los Corporativos presente (5 de los 7 que la componen) el emplearlo para centro social, y se pregunte a la Comarca si la 

Biblioteca entra dentro de centro social. 

DÉCIMO TERCERO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de Cultura se pasa a comentar varios temas referentes asuntos se cultura: 

1.- Los días 18 y 19 de diciembre (miércoles y jueves) en horario de 19.00 a 21.30h en el Telecentro Municipal de Báguena se va a realizar el 

curso “Fotografía digital básica”. Es de carácter gratuito y está financiado por el Instituto Tecnológico de Aragón. 

2.- Aprovechando que el Camino del Cid pasa por Báguena, he solicitado al Consorcio Camino del Cid la exposición fotográfica  “Miradas al 

Camino”. Se trata de una muestra que ya han acogido más de una treintena de pueblos de la ruta. La exposición – formada por las 72 

fotografías premiadas en las seis primeras ediciones del Concurso Fotográfico Camino del Cid – ofrece una visión de la riqueza y diversidad de 

los pueblos que forman parte del itinerario. La exposición es totalmente gratuita. El Ayuntamiento tan sólo tendría que encargarse del 

traslado, montaje y desmontaje de ésta. 

3.- Asimismo, me he dirigido a dicho Consorcio para solicitar que se cambie el panel informativo sobre la ruta que hay situado cerca del 

abrevadero del Barrio Alto pues la información que contiene no se corresponde con nuestra localidad sino con la de Burbáguena. Me 

trasladaron vía email que la responsabilidad era de la DPT y que les habían trasladado nuestra petición. No hemos recibido respuesta. 

4.- La Comarca del Jiloca ya tiene en su poder toda la documentación relativa al convenio del colaboración del Certamen de Pintura “Pedro 

Aibar Jiménez”. Una vez que haya ingresado los 600 euros en la cuenta de la asociación ésta los hará llegar al ayuntamiento. 

5.- Esta concejalía recibió un correo de la Comarca del Jiloca en el que se informaba de que estaban pensando en proponer un Curso a la 

Universidad de Verano de Teruel sobre meteorología. En caso de ser viable han barajado la posibilidad de hacerlo en Báguena, ya que dispone 

de albergue y está bien comunicado. Me pedían información de si el Ayuntamiento, la Asociación o el  albergue dispone de sala con capacidad 

para 20 o 30 personas, donde  realizar las clases. De momento es sólo un proyecto, nada firme. Les contesté positivamente poniendo a su 

disposición las instalaciones municipales pues creo que podría ser de gran interés para nuestro pueblo la realización de un curso universitario. 

El alcalde y los concejales de este Ayuntamiento lamentan los hechos ocurridos en la pasada verbena de “Halloween” y animan a la Comisión 

de Fiestas 2014 a no desalentarse y seguir trabajando como hasta ahora. 

DÉCIMO CUARTO.- RUEGOS Y PRESENTAS: 

Por el Concejal D. B Sarramian se pregunta sobre los curso de fito sanitario, también indica que esta roto el espejo de calle Estación 

Por el Concejal D. M Rillo se indica la conveniencia de podar los arbustos de las piscinas, se pregunta si se ha recibido el informe de la monitora 

de la colonia de niños que fueron a las piscinas, por el secretario se informa que no se ha recibido. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 23,30 horas, de la que se extrae la presente acta de todo lo que como 

secretario doy fe. 

 

 

 

 


