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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 29 DE
JUNIO DE 2012.

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

En Báguena a veintinueve de junio de dos mil doce, siendo las 20,30 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 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 8 de junio de 2012, entregada junto con el orden del
día y convocatoria de la presente sesión,  se aprueba dicha acta por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad
que la componen).

SEGUNDO.- OBRA INSTALACIÓN LÍNEA AÉREA-SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN DE 20 KV Y CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN DE 1X250 KVA PARA ZONA INDUSTRIAL:

De orden de la Presidencia por el secretario se informa, a los Corporativos que no asistieron  a la sesión extraordinaria que se
del día 8 de junio, convocada ya que urgía la aprobación del proyecto y del pliego de condiciones de contratación de la obra
de instalación de línea aérea-subterránea, obra incluida dentro del Plan Especial Teruel 2010, polígono industrial 2 fase.

Igualmente se informa que posteriormente a la sesión se ha recibido notificación del Instituto Aragonés de Fomento por el
que se admite la solicitud de este Ayuntamiento, de prorroga de justificación de dicha obra hasta el mes de junio de 2013,
por lo que ya no existe tanta prisa en la ejecución de expediente.

Dándose de todo ello por enterado el Pleno.

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS PADRONES FISCALES DE TASAS GENERALES 2011 Y
TASA AGUA Y CANON DE SANEAMIENTO 2011.

De orden de la Presidencia por el secretario se da cuenta del padrón fiscal de las tasas generales del ejercicio 2011,
conforme sus Ordenanzas Fiscales para su recaudación en el 2012, siendo el resumen económico el siguiente:

Concepto Cuantía €
Canalones 1.931,66
Basura 13.095,83
Alcantarillado 4.205,50
Cementerio 284,70
Perros 44,20
Vados 23,93
Bicicletas 124,30
Total !Especificación de

carácter no válida
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De orden de la Presidencia por el secretario se da cuenta del padrón fiscal de la tasa por el servicio de agua, conforme sus
Ordenanza Fiscal  y canon de saneamiento del Instituto Aragonés del Agua del servicio 2011 para su recaudación en el 2012,
siendo el resumen económico el siguiente:

Concepto Cuantía €
Tasa agua 15.267,63
IVA 1.223,27
Canon componente fijo Instituto Aragonés Agua 25.508,35
Canon componente variable domicilio Instituto Aragonés Agua 7.069,58
Canon componente variable industrial Instituto Aragonés Agua 188,27
Total !Especificación de

carácter no válida0

Por el secretario se reitera, que aunque se remitió, en su día cartas a todos los vecinos sobre que el dinero recaudado del
canon es para el Instituto Aragonés del Agua, hay contribuyente que aun no se han enterado, de que de toda la recaudación
del servicio de agua y canon sólo se lleva el Ayuntamiento  lo correspondiente a la tasa, así en el 2011 del padrón entero que
asciende a 49.257,10 €, le corresponde al Ayuntamiento 15.267,63 €, del resto: 1.223,27 € corresponde a la Hacienda Pública
y 32.766,20 € al Instituto Aragonés del Agua por la amortización de obra y mantenimiento de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales.

Tras su estudio y deliberación se aprueban los referidos padrones fiscales por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la
totalidad que la componen), pasando los mismos a información pública.

CUARTO.- ASUNTOS ALCALDÍA:

1.- Ayuda Presidencia 2012, dada cuenta de la convocatoria para Ayudas de Presidencia de la Diputación Provincial de
Teruel, por la Alcaldía se presenta presupuesto solicitado a la empresa que tiene contratada este Ayuntamiento el
mantenimiento eléctrico: Instalaciones Eléctricas A. Castillo, referente a un amplificador y micrófono para el servicio de
megafonía pública, y que asciende a 1.376,56 €, esta actuación es la que se pretende inclu ir dentro de Ayuda de Presidencia
2012, debido a que el antiguo amplificador se quemo, y el actual que se empleaba en las fiestas es de menos potencia y se
oye mal; tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la
componen) el aprobar dicho presupuesto y su inclusión en la solicitud de Ayuda de Presidencia de la Diputación Provincial de
Teruel 2012.

2.- Colocación de 30 nichos nuevos, por la Presidencia se informa que se han instalado otros 30 nichos en el cementerio, tal y
como tiene acordado este Pleno.

3.- Compra de césped artificial piscinas, por la Presidencia se informa que se ha comprado césped artificial para ponerlo en
algunas partes de las piscinas, igualmente se ha cortado el seto y se ha arreglado avería de fontanería todo ello en las
piscinas

4.- Trabajador contratado, por la Presidencia se informa de los trabajos realizados por la persona que ha sido contratada
como peón y que son: limpieza de calles, acondicionamiento cementerio, acondicionamiento piscinas, acondicionamiento de
jardines, igualmente se hace saber que se le dará de baja el día 15 de julio y se dará de alta un mes mas el 20 de agosto,
dándose por enterado el Pleno

5.- Baños instalados piscinas, por la Presidencia se informa de la conveniencia de instalar  baños en la plaza para las Fiestas
de San Ramón, tras su estudio y deliberación y teniendo en cuenta que sería mejor urinarios que baños, se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) el pedir presupuestos.

QUINTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES:

1.- Dª R. J. P., escrito contestación al requerimiento de pago de la adjudicación del servicio piscinas 2011, de orden de la
Presidencia se da lectura al escrito referido, en el cual se indica no sólo que no debe nada al Ayuntamiento sino que el
Ayuntamiento le debe de pagar por daño y perjuicios, al iniciarse el servicio con 15 días de retraso por obras, tras su estudio
y deliberación, no estando de acuerdo el Pleno en el escrito de referencia puesto que se esta en aceptar un rebaja en el
precio de licitación pero no en el total, puesto que el servicio se ejecuto durante dos meses y medio y el escrito de
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reclamación tampoco especifica concretamente el lucro cesante, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7
la totalidad que la componen) el remitir copia del expediente a la asesoría jurídica de la Comarca del Jiloca, para su informa
jurídico.

2.- D.. F. L., Jefe del Equipo de Incendios del Servicio Provincial de Agricultura del Gobierno de Aragón en Teruel, solicitando
conexión a la red de captación de agua de Arguilay para llenar la balsa del servicio de incendios en finca de propiedad
municipal sita en Valdeanento, ya que la acequia esta siempre muy sucia, tras su estudio y deliberación y teniendo en cuenta
que este Ayuntamiento realizo un esfuerzo económico, considerable para la compra de la finca ya que la instalación de una
balsa contra incendios repercutía en el bien general de la zona, pero al principio el Gobierno de Aragón se comprometía a la
limpieza de la acequia para que se llenara la balsa con el agua de la acequia, en consecuencia tras su estudio y deliberación
se acuerda por unanimidad de los Corporativos Presentes (7 la totalidad que la componen):

a.- El que para que la balsa se llené habrá que mantener limpia por parte del Servicio de Agricultura del Gobierno de Aragón
el brazal de la acequia de Arguilay, como así se manifestó al principio de realizar la balsa por parte de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Báguena y Mancomunidad de Regantes de Arguilay.

b.- En caso demostrable de que no llegar agua por la acequia estando limpia, se podía reconsiderar el cogerla de la tubería
de agua del Ayuntamiento, para que la balsa no se quede seca.

c.- Manifestar que se toma este acuerdo, no buscando ninguna deslealtad institucional, cuya lealtad ya se demostró en la
compra del terreno, sino que se busca no perjudicar a la población, ya que el agua de la tubería es para el consumo humano,
y sobe todo en el verano, que es cuando mas se puede utilizar la balsa, el agua es escasa, al igual que así se mantiene el
brazal de la acequia limpio como se dijo al principio de estudiar el tema de la compra de terreno y de la realización de la
balsa.

3.- D.. N. G. solicitando autorización para utilizar el salón multiusos para celebrar el bautizo de su hijo  el día 28 de julio,
tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen), el
conceder dicha autorización, debiendo de abonar la correspondiente tasa y dejar el local limpio y recogido.

4.- D.. J. Ch. T. solicitado instalación de remolque para la venta de perritos calientes, pizzas, espirales chips y refrescos para
las fiestas de San Ramón, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la
totalidad que las compone) el no conceder autorización hasta que no presente la documentación exigida para esta clase de
actividades, igualmente se le informara que deberá de presentar la con tiempo para poder asignarle sitio.

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS:

1.- ENDESA. Solicitud licencia de obra con autorización apoyos de baja tensión, para cambio de cableado, aportando
fotografías  planos de situación, con un presupuesto de 955,70 €, emitido informe por el arquitecto municipal y por el
Secretario, tras su estudio y deliberación y teniendo encuentra que aunque uno de los enclaves esta en zona BIC del
Convento, va a suponer una mejora puesto que se pasa de 4 cables a uno y que son elementos movibles y no fijos, se aprueba
por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen) el conceder licencia de obra menor para
dicha obra, siempre y cuando se atenga a los solicitado, autorizando los apoyos, con la condición de que el apoyo que esta
cerca del Convento de San Valentín sea de madera, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

2.- D.. J. P. S., solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 60, consistiendo la obra en pintar fachada principal y
zócalo de puerta,, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por 6 votos a favor
y 1 abstención por interés directo en el asunto, el conceder licencia de obra menor a la misma, siempre y cuando se atenga a
lo solicitado y la obra no afecte a estructura esenciales, como vigas, pilares, cimientos y paredes maestras, si se coloca
andamios se realizará estudio de seguridad, debido de abonar el correspondiente impuesto municipal

3.- Se elevado nuevamente el expediente de licencia de obra en calle Eras Bajas nº 12, siendo promotor Dª.. T. P. M.,
habiendo emitido  informe, previa visita a la obra, por el arquitecto municipal, conforme lo solicitado por el Ayuntamiento,
dándose cuenta de dicho informe; por el Concejal de Urbanismo D.. Á. Gracia se informa de la visita cursada por arquitecto y
él, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (7 la totalidad que la componen)
el que se remite copia del informe del arquitecto a la promotora para que presente nueva licencia de obra con la valoración
de toda la obra que figura en el informe del arquitecto.

4.- Elevado nuevamente expediente de solicitud de licencia de obra  de D.. J M. G.  G. en calle Peñuela 77 y 79, de crear
local para aparcar, una vez que a cursado visita el inmueble el arquitecto municipal, junto al Concejal de Urbanismo y
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promotor, por el arquitecto se ha emitido informe de fecha 18 de junio de 2012 en el que indica que la opción de hacer unos
muros perimetrales en los que se apoyaría zunchos de hormigón a modo de vigas de un forjado de viguetas de hormigón,
dicha obra constituye un elemento constructivo estructura y hace falta proyecto por lo que el informes es desfavorable, en
cuanto a la opción consistente en aportar tierras hasta igualar la cota de terreno y después realizar una solera de hormigón
evitando la acumulación de agua en la superficie esta opción se considera que no es constitutiva de elemento estructural por

lo que si se puede considerar obra menor siendo el informe favorable. Por otra parte teniendo informe favorable del
arquitecto  de fecha 23 de mayo para revocar paredes, poner puerta y chapa de tipo sándwich aislante sobre paredes ya
construidas y  echar suelo de hormigo, en consecuencia tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (7 la totalidad que la compone) el conceder licencia de obra para revocar paredes, poner puerta y
chapa de tipo sándwich aislante de color rojizo no brillante, sobre paredes ya construidas y  aportar tierras hasta igualar la
cota de terreno y después realizar una solera de hormigón evitando la acumulación de agua en la superficie. La colocación de
la chapa tipo sándwich tendrá carácter provisional al no constituir elemento constructivos estructurales y sin creación de
elementos edificables constituyente de consumo de edificabilidad. Para el pago del correspondiente impuesto municipal se
considera el presupuesto último dado quitado los elementos de viguetas, bovedillas y mallazo.

Con el mismo quórum se aprueba no concede licencia de obra para  hacer unos muros perimetrales en los que se apoyaría
zunchos de hormigón a modo de vigas de un forjado de viguetas de hormigón, puesto que se considera obra mayor y hace
falta proyecto técnico.

SEPTIMO.- ASUNTOS CULTURA:

Por el Concejal de Cultura, se eleva los siguientes temas:

1.- Se informa de que el pasado 24 de junio se realizó la romería de San Juan con la participación en su organización de la
parroquia y de la asociación cultural. Dicha actividad fue un éxito.

2.- Se informa de que la asociación cultural estuvo representada en las jornadas de asociacionismo comarcal celebradas hace
escasas fechas en la localidad del Poyo del Cid. Continúa la buena sintonía entre nuestra asociación, la Comarca del Jiloca y
el Centro de Estudios del Jiloca.

3.- Se informa de que ya se ha firmado el Convenio de Colaboración Económica (600 €) para el Certamen de Pintura “Pedro
Aibar Jiménez” entre la Comarca del Jiloca y la Asociación Cultural y Deportiva “Vaguena”. Puesto que el ayuntamiento de
Báguena colabora en dicho certamen se facilita una copia al secretario del ayuntamiento para su archivo en el ayuntamiento.

4.- Se propone que la protección de la imagen del San Ramón Nonato sea de metacrilato.

5.- Se informa de que ya se ha encargado la cerámica en Teruel que se colocará a los pies de dicha imagen.

6.- Se solicita que sean limpiados por el peón del ayuntamiento antes del día 3 de agosto, comienzo de la semana cultural del
2012, por un lado, el pabellón municipal y sus baños y, por otro, el castillo. Ambos lugares serán utilizados por la Asociación
Cultural entre los días 4 y 11 de agosto.

7.- Preguntados a dos miembros de la comisión de fiestas de este año sobre sus necesidades y preparación de la fiestas, me
dicen que todo está en orden.

8.- Como concejal planteé la posibilidad a la junta de la asociación cultural de la organización conjunta entre el
ayuntamiento y la asociación de una “Jornada de voluntariado mediambiental” para la limpieza del paraje de Arguilay.
Dijeron que la propuesta era interesante pero que, en caso de llevarse a cabo, ya sería para la primavera del año 2013.

9.- Informé a D.. F. N. de la propuesta que tenía el ayuntamiento para él para que se encargará de la limpieza y puesta en
correcto funcionamiento de los ordenadores del ayuntamiento. Queda pendiente que el ayuntamiento se ponga en contacto
con él para que, si acepta la propuesta, examine los ordenadores y presupueste lo que va a cobrar.

10.- A pesar de que en repetidos plenos se ha manifestado y aprobado por los miembros de la corporación que esté prohibido
fumar en el edificio consistorial los trabajadores de dicho este ayuntamiento siguen fumando dentro del edificio. Solicito que
conste por escrito que dicha norma se sigue incumpliendo y pido al alcalde que se pronuncie al respecto, por el Concejal D..
C. Peribañez se indica que hay otros lugar en donde tampoco se puede fumar como parques y sitos de juegos de niños,
solicitando al secretario que emite informe al respecto.

11.- Se comenta al pleno que no se enseñe a ninguna persona los cuadros que el ayuntamiento guarda de la ermita de la
Virgen de los Dolores. Será necesario un permiso de la corporación que lo aprobará en pleno.
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12.- Se pone en conocimiento de la corporación que se están llevando a cabo los trámites para el inicio de las obras de
rehabilitación en la ermita de Santa Bárbara. Se está esperando un presupuesto de un albañil. En caso de ser aceptado las
obras comenzarían a principios del mes de agosto de 2012. Por el Concejal D.. M. Rillo y D.. Á. Gracia manifiesta que habría
otras actuaciones en donde emplear mejor el dinero máxima cuando la propiedad de la Ermita no esta definida, por el

Concejal de Cultura muestra su descontento por la oposición a la realización de dichas obras siendo que estas ya habían sido
aprobadas por el pleno del ayuntamiento.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por el Concejal D.. M. R. de indica que haber si se ponen los dos quipos de gimnasia que faltan por poner, igualmente indica
que el local de juventud debería de ser cerrado dada las lamentables condiciones en las que se encuentra, por la alcaldía se
indica que el problema es que puede entrar por las ventanas, por otra parte indica que por el alguacil se comprueba si se han
quitado los tocones de los chopos, además indica que las traviesas existente de la antigua vía férrea debería de subirse a
Arguilay.

Por el Concejal D.. C. Peribañez, se reitera la colocación de señales de limite de velocidad en la Rambla igualmente se indica
que sería conveniente cerrar el recinto del frontón,  gimnasia y juegos infantiles a los coches.

Por la Concejal Dª.. Mª. C. Sancho, se comenta que se esta utilizando los arcones congeladores para meter hilo del bar de las
piscinas, por este misma Concejal manifiesta su queja ya que cuando ella va a hablar en ruego y preguntas varios Concejales
se levantan se van, lo que le parece una falta de respeto, ya que ella no se levanta hasta el fin de la sesión, por el Concejal
D.. D. Pardillos indica que conste su apoya a Dª.. Mª. C. Sancho

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 23,40 h de la que se extrae
la presente acta de todo lo que como Secretario doy fe.


