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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

SR. ASISTENTES: ALCALDE:  J Sanz  CONCEJALES: D Pardillos,  M. Rillo, Dª Mª Carmen Sancho Asensio   SECRETARIO: F Morón 

CONCEJALES AUSENTES: Á Gracia,   C Peribañez  y B Sarramian 

En Báguena a siete de noviembre de dos mil catorce, 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 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 extraordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2014 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,- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENZAS FISCALES PARA EL 

EJERICIO 2015: 

 

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

presentes (4 de los 7 que la componen), la modificación inicial de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2015, 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:   

Viviendas                         33,28 € 

Hoteles                     166,52 € 

Comercios                        92,49 €      

Sala Fiestas           138,77 € 

Bares                                138,77 € 

Industrias                           33,28 € 

Banca                                      48,59 €      

 

- Ordenanza Fiscal nº 3 Tasa Cementerio Municipal: 

  

Mantenimiento año        2,11 €      

Nichos empadronados        558 € 

Nichos no empadronados  622 € 

Columbarios cenizas empadronado 279 € 

Columbarios cenizas no empadronados 310 € 

Tierra M2       1.522 € 
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- Ordenanza Fiscal nº 4 Tasa por Servicio Alcantarilla:  

Se sube el 1,5 %  

   Tarifas:       

Cuota anual conservación    9,97 € 

Toma nueva  108 € 

  

- Ordenanza Fiscal nº 5 Tasa Sanidad preventiva y control de perros: 

 Se sube el 1,5%   

Por perro y año 1.41 € 

 

- 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 € 29,42 € 

Variable  

De 31 m3 a 60 m3 anula. m3. 0,16 € M3 0,16 € 

De 61 m3 a 90 m3 anual m3. 0,20 €    M3 0,20 € 

De 91 m3 a 120 m3 anual  m3.  0,23 € M3 0,23 € 

Resto  M3 0,29 € 

Toma nueva 158 € 

- Ordenanza Fiscal nº 9 Tasa por. desagüe de canalones y otras instalaciones análogas: 

Se sube el 1,5%,  

Tarifa: 

Metro lineal 0,47 € 

 

- Ordenan Fiscal nº 13 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 

   Subida 1,5% 

A) Turismos:  

De menos de 8 CF 15,76 € 

De 8 hasta 11,99 CF 42,58 € 

De 12 hasta 15,99 CF 89,91 € 

De 16 hasta 19,99 CF 112,07 € 

De 20 CF en adelante 139,98 € 

B) Autobuses:  

De menos de 21 plazas 104,10 € 

De 21 a 50 plazas 148,30 € 

De más de 50 plazas 185,35 € 

C) Camiones:  

De menos de 1000 Kg de CU 52,85 € 

De 1000 a 2.999 Kg de CU 104,10 € 

De  más 2.999 a 9.999 Kg de CU 148,31 € 

De más  de 9.999 Kg de CU 185,43 € 

D) Tractores  

De menos de 16 CF 22,07 € 

De 16 a 25 CF 34,70 € 

De más de 25 CF 104,09 € 

E) Remolque y semirremolques arrastrados por 

vehículo de tracción mecánica 

 

De menos de 1000 Kg y más de 750 Kg de CU 22,18 € 

De 1000 a 2.999 Kg CU 34,82 € 

De más de 2.999 de CU 104,03 € 

F) Otros vehículos  

Ciclomotores 5,52 € 

Motocicletas hasta 125 CC 5,52 € 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 CC 9,45 € 

Motocicletas  de más de 250 hasta 500 CC 18,89 € 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 CC  37,84 € 

Motocicletas de más de 1.000 de CC 77,23 € 
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- Ordenanza Fiscal nº 14 Reguladora del Impuesto de Bines Inmuebles: 

 

Se deja como esta 

- Ordenanza Fiscal nº 17 Tasa por ocupación de la vía pública con paso badenes y reservas de espacio: . 

Tarifa:  

 

Metro lineal 5,31 € 

 

 

TERCERO.- APROBACIÓN  INICIAL SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015: 

GASTOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo Denominación Importe € 

1 Gastos de personal 65.845,00 

2 Gastos bienes corrientes y servicios 138.703,00 

3 Gastos financieros 6.078,00 

4 Transferencias corrientes 24.463,00 

 Total Operaciones Corrientes 235.089,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6 Inversiones reales 88.131,00 

9 Pasivo financiero 5.000,00 

 Total Operaciones de Capital 93.131,00 

                                           TOTAL GASTOS 328.220,00 

INGRESOS: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capitulo Denominación Importe € 

1 Impuestos directos 81.363,00 

2 Impuestos indirectos 4.052,00 

3 Tasas y otros ingresos 56.075,00 

4 Transferencias corrientes 96.585,00 

5 Ingresos patrimoniales 10.920,00 

 Total Operaciones Corrientes 248.995,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

7 Transferencias de capital  79.225,00 

 Total Operaciones de Capital 79.225,00 

                                          TOTAL INGRESOS 328,220,00 
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 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 Laboral eventual: peón servicio varios. 

  

 

 

CUARTO.- CONTRATO BUTANO ALBERGUE Y ALTA EN INDUSTRIA DGA CALDERAS  ALBERGUE: 

 Se da cuenta que hace unos años por la persona que en la zona llevaba la contrata del gas butano  el Sr.  Obon, se 

indicaron una seria de correcciones que se tenían que realizar en la instalación de gas butano de la cocona del albergue, dichas 

correcciones fueron realizadas por empresa que tenia la cualificación para llevarlas a cabo, pero parece que dicha instalación no 

esta dada de alta, por lo que tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que 

la componen) que se ponga en contacta con dicha persona para aclarar el alta de la instalación del gas butano de la cocina del 

albergue. 

 Se da cuenta igualmente que la calderas del albergue por motivos que no ha explicado el ingeniero técnico industrial 

redactor de proyecto y director de la obra, no están dadas de lata en industria del Gobierno de Aragón, tras su estudio y 

deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) que se cite al ingeniero 

redactor del proyecto para que aclara el asunto y se dé de alta dichas calderas lo antes posible  

 

QUINTO.- ACUERDO DE COTITULARIDAD BÁGUENA SAN MARTIN DEL RIO AUTORIZANDO VERTIDO DE 

AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 

 Visto el escrito de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha  25 de septiembre de 2014 expediente 2005-S-16 

relativo a la revisión de autorización de vertido de aguas residuales de la estación depuradora siendo dicha estación depuradora de 

titularidad compartida entre los Ayuntamiento de Báguena y San Martín del Río, proponiendo dicho organismo el reparto del canon 

de control de vertido a aplicar será compartido entre los dos Ayuntamiento en la proporción del 66% al Ayuntamiento de Báguena 

y el 34 % al Ayuntamiento de  San Martín del Río, quedando estos mismo porcentajes  aplicados al canon de control de vertido total 

para determinar la cantidad a liquidar anualmente a cada Ayuntamiento. 

 Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen). 

 1.- Dar el visto bueno al reparto previsto por la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre el canon de control del vertido, 

de obligado cumplimiento. 

 2.-  Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de San Martín del Río para que si lo tiene a bien  firme el acuerdo de 

cotitularidad y su remisión a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 3.- Autorizar al Sr Alcalde Presidente a realizar las gestiones y firmas necesarias con los acuerdo que antecede. 
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 Igualmente y con el mismo quórum se acuerdo el solicitar ala Confederación Hidrográfica del Ebro una rebaja  del referido 

canon que en el ejercicio 2013 supuso una cuantía de 2.567,84 € a este Ayuntamiento al considerar agua  no contaminante el agua 

vertida al río que sala de la depuradora 

 

SEXTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES: 

 1.- L C L, queja sobre el asfaltado de calle Alemania por actuar sin rebajar calzada, y solicitando informe de los estudios que 

avalan dicha actuación y diga el Ayuntamiento si procederá a continuación a reparar las aceras y elevarse las aceras con respecto a 

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

informar al solicitante que la obra se realizo conforme memoria valorada redactada por el arquitecto municipal D. Miguel Ángel 

Robles Chamizo con respecto a las aceras no se prevé realizar ninguna actuación debido a que en la mayoría de la zona de 

actuación a quedado bordillo de acera en superior altitud a la del asfalto, la próxima vez que se actué sobre dichas calle si que 

habrá que realizar fresado de las mismas. 

2.- Acta comparecencia M S S, solicitando instalación foco alumbrado público en corral Peñuela nº 66, no existiendo en 

dicho  tramo de calle ningún foco, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 

7 que la componen) el que por el encargado del servicio de mantenimiento de alumbrado público se observe la deficiencia de 

alumbrado y se ponga en su caso un foco en la zona indicada de la calle Peñuela. 

   

SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS: 

 Habiendo acordado en su día el Pleno el que de momento se continuara con el sistema de concesión de licencia de obra 

que se ha seguido en estos años, se pasa a continuación a dar cuenta de las solicitudes  presentadas desde la última sesión:  

 1.- J P R, solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas  nº 26, consistiendo la obra en arreglo de cubierta, revocación 

fechada cambio de puertas y 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 y cuando la mismas se atenga a lo solicitando y no afecte a estructuras esenciales como vigas cimientos, pilares y paredes 

maestras; debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal, se entiende que el arreglo de cubierta es de cambio de tejas, 

limpieza cubierta y colocación de onduline, que son los conceptos que entran en obra menor. 

 2.- T P P solicitando licencia de obra en calle Italia  nº 27, consistiendo la obra en arreglo de cubierta, 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 la mismas se atenga a lo solicitando y no afecte a 

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

municipal, se entiende que el arreglo de cubierta es de cambio de tejas, limpieza cubierta y colocación de onduline, que son los 

conceptos que entran en obra menor. 

 

OCTAVO.- ASUNTOS ALCALDIA: 

1.- Traslado cruz de los caídos al Cementerio: dada cuenta que el  Ayuntamiento está procediendo a la renovación total de 

los parques de la localidad. Se ha hecho limpieza forestal y se van a sustituir los antiguos columpios por unos nuevos que cumplan 

la normativa vigente en cuestión de seguridad.  

Asimismo, dentro de esta renovación, el memorial franquista conocido como “Monumento a los caídos por España” sito en 

el parque del Barrio Alto, por cuestión de espacio, ha sido derruido. Tras su estudio y deliberación  se acuerda por unanimidad de 

los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) el traslado de la cruz que había en el citado memorial al cementerio 

municipal donde será colocada junto con una placa que rezará lo siguiente: “En recuerdo a los vecinos de Báguena que perdieron 

su vida en la Guerra Civil Española (1936-1939)”. 

 2.- Escalera cementerio: se da a conocer que se ha comprado 4 escaleras pequeñas para el cementerio 

 3.- Cambio bombines puerta de deposito. Se comenta qu en el puente de todos los santos se quedo el deposito sin agua 

habindo comentado el alguacil que seria conveniente el cambiar los bombines de la puerta del depósito. 
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 4.-  Camino asfaltado a Anento: por la Presidencia se informe que el día 27 de octubre estuvieron el senado D. Antonio 

Arrufat con dos Diputados de la Diputación Provincial de Zaragoza  y el Alcalde de Anento para ver el tramo que falta de realizar en 

la parte del término municipal de Anento  del camino asfaltado que unirá las dos localidades, y que compete a la Diputación 

Provincial de Zaragoza 

 

NOVENO.- ASUNTOS CULTURA: 

Por el Concejal de Cultura se pasa a comentar los siguiente temas:  

1.- Durante los días 1 y 2 de octubre se celebró en el Telecentro Municipal el curso de formación en TIC “Introducción al 

uso de Internet (Ciberescuelas)”. Ofertado por el Instituto Tecnológico de Aragón la asistencia al curso fue gratuita. 

2.- Respecto a las fiestas de San Ramón, el ayuntamiento, la comisión saliente y la comisión entrante se reunieron para 

cambiar impresiones, datos, cuentas, etc. de cara a la organización de las fiestas del año 2015. 

 

 

DECIMO,- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 Por el Concejal M. Rillo se pregunta por las siguientes cuestiones: 

 1.- Se pregunta si  ha  entregado las llaves de las piscinas la encargada del servicio, indicándole que no las ha entregado 

aun. 

2.- Si se va a poner la barandilla en el salón de sesiones, se comenta la forma de ponerla. 

3.- Se informa que hay que comprar alargaderas, quedando en la compre de 3 alargaderas de cable eléctrico. 

4.- Se pregunta por el expediente de la torre de telefonía móvil, por el secretario se informa que de momento no han dicho 

nada. 

5.-  Se pregunta si se ha cerrado la toma de Arguilay, por la presidencia se informa que se va a llevar a cabo ya que la obra 

esta contratada. 

6.- Se propone cerrar las ventanas del pabellón y cerrar el agua de las piscinas. 

7.- Se pregunta si se ha pedido presupuestos de megafonía, por el secretario se indica que se esta buscando empresas 

para solicitar presupuesto. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión siendo las 22,20 horas, de la que se 

extrae la presente acta de todo lo que como secretario soy fe. 

  

 

 

 


