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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 27 DE
JULIO DE 2012.

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

En Báguena a veintisiete de julio de dos mil doce, 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 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 29 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 (4 de los 7
que  la componen).

SEGUNDO.- FIESTAS SAN RAMON 2012:
Estando presente miembros de la Comisión de Festejos 2012, se comenta varios aspectos relacionados con las Fiestas de San
Ramón 2012, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes ( 4 de los 7 que la componen) el mantener los
mismos precios de los bonos y con referencia a la medios bonos a propuesta de la Comisión de Festejos se acuerda ponerlos
siendo la mitad del precio mas 15 € según los caos

TERCERO.- SERVICIO ALBERGUE 2012:
Dada cuenta del expediente de contratación del servicio de bar, comedor y habitaciones del albergue, teniendo en cuenta:
1.- El Pleno de este Ayuntamiento con fecha 4 de mayo de 2012, aprobó el Pliego de Cláusulas económico administrativas
particulares reguladoras de la contratación de la gestión del servicio de bar, comedor y habitaciones del albergue turismo
rural de Báguena 2012-2015.

2.- Fue publicado Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia número 107 de fecha 7 de junio de 2012, tabón de edictos y
perfil del contratante de la página web de este Ayuntamiento.

3.- Presentadas dos ofertas por la mesa de Contratación reunida el 29 de junio de 2012, se solicito documentación a los dos
licitadores.

4.- La mesa de contratación de fecha 6 de julio contrato provisionalmente a D.. P. Peribañez la gestión del servicio de bar.
comedor y habitaciones del albergue.

Habiendo presentado D.. P. Peribañez el cumplimiento de las condiciones indicadas en la contratación provisional tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen) aprobar la
adjudicación definitiva de la gestión de bar comedor y habitaciones del albergue municipal 2012-2015 a D.. P. Peribañez por
la cuantía de 24.000 €, a continuación se pasa al estudio del contrato que se elevara una vez este redactado a la
consideración del Pleno.

CUARTO.- MODIFICACIÓN ORDENAZA FISCAL SERVICIO CEMENTERIO:

Teniendo en cuenta que a la última ampliación de nichos de ha puesto columbarios para cenizas no estando reconocido en la
correspondiente ordenanza fiscal el precio de estos elementos, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de
los Corporativos presentes (4 de los 7 que la componen)  la modificación de la correspondiente ordenanza fiscal de
cementerio quedado los precios de los columbarios como sigue:

- 253 € para empadronados
- 297 € no empadronados.
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QUINTO.- ASUNTO ALCALDIA:

1.- Subvención empleo Comarca del Jiloca, se informa que por parte de la Comarca del Jiloca se ha convocado subvenciones
para la contratación de trabajadores desempleados o mantenimiento de empleo en medio rural 2012, por importe de 1.000 €
más 2,87 € por vecino.

2.- Contrato media jornada peón, se da cuenta de la necesidad de contratar nuevamente a trabajador para el mantenimiento
de los espacios públicos, se intentará que sea a media jornada dos meses o a jornada entera 1 mes.

3.- Piscinas, por la presidencia se comenta varios aspectos

4.- Chopos, se da cuenta del escrito de la empresa que adjudicatario del aprovechamiento forestal de los chopos del prado
en el cual se indica que para proceder a destoconamiento hace falta primero limpiara la finca, lo cual se puede llevar a cabo
en el mes de octubre.

5 .- Vacaciones Secretario. Por la presidencia se informa de que se ha autorizado las vacaciones del secretario del 1 al 17 de
agosto.

6.- Presupuesto arreglo Ermita, se da cuenta del presupuesto presentado por D.. M. Ramos, para el arreglo de la ermita de
Santa Barbara  por importe de 5.900 €, igualmente se informa que se ha solicitado también presupuesto a D.. J. L. Gil, sin
que hasta el momento lo haya presentado, debido a que el Concejal de Cultura esta ausente se deja para obra sesión este
tema.

7.- Señal de trafico, se da cuenta del presupuesto solicitado para la colocación de una señal de tráfico de limitación de
velocidad para la rambla y que asciende a la cantidad de 100,30 € con su correspondiente poste, se acuerda por unanimidad
de los Corporativos presentes el que se solicita presupuesto o se intente la colocación de pegatinas, que resulte más
económico.

8.- Donación arcón,  se informa que por parte de Dª P. León se ha donado un arcón frigoríficos

9.- Inventario sillas, se informa que es conveniente realizar un nuevo inventario de sillas y tableros para determinar el
número exacto con el que se puede contar.

10.- Trabajos herrero, se informa de los trabajos llevados a cabo de arreglo de la puerta del pabellón y bombines de puerta.

11.- Terrenos residencia, se informa que por parte de Dª.. P. Rillo se ha manifestado el interese de empresa de Calatayud
para instalar una residencia en este municipio.

12.- Placas vados, dada cuenta de que sería conveniente la instalación de nuevas placas de vado permanente con el escudo
del Ayuntamiento y que fuera numeradas se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes ( 4 de los 7 que la
componen) el que por parte del Concejal D.. B. Sarramian se encargue de este terma.

SEXTO.- SOLICITUDES Y RECLAMACIONES:

1.- D.. L. F. M., solicitando comunicación previa de apertura establecimiento en calle Garcia Esteban sn, de venta al por
menor de productos alimenticios y de limpieza, se eleva igualmente el comunicado de licencia de obra para realizar el
establecimiento con informe de arquitecto municipal y secretario, teniendo en cuenta los nuevos criterio que sobre esta
metería a introducido el Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio, tras
su estudio y deliberación y teniendo en cuenta el vació legal que se produce y a la espera de la aprobación de una ordenanza
se acuerda por unanimidad de los Corporativos Presentes (4 de los 7 que la componen)
El darse por enterado y el visto bueno de la solicitud de comunicación de apertura previa y obra a realizar, debiendo de
aportar la siguiente documentación:
Con respecto a la obra:

Documento suscrito por técnico competente que contenga como mínimo:
- Memoria descriptiva de local.
- Justificante de cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias mínimas exigibles.
- Justificante de cumplimiento de la normativa vigente de ampliación y en particular de la normativa de

accesibilidad y de seguridad en coso de incendios.
Con respecto a la actividad:

- Fotocopia DNI o tarjeta de identificación fiscal del solicitante.
- Memoria descriptiva de la actividad.
- Planos acotados y a escala de emplazamiento, en que se reflejen las dimensiones y características de local, así

como la ubicación de los accesos, medio de protección contra incendios previstos e instalaciones higiénico sanitarias u de
ventilación
2.- D.. C. J. L.: solicitando autorización terraza en calle en bar sito en calle Eras Bajas nº 34, tras su estudio y deliberación
se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (5 de los 7 que la componen) el conceder dicha autorización
debiendo de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La terraza deberá de estar iluminada en el horario nocturno.
- La terraza deberá de estar bien señalizada con elementos de separación en la calzada.
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- La terraza no obstaculizará el paso en la acera a los viandantes.

SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS:

1.- D.. Á. V. V., solicitando licencia de obra en calle Horno nº 37, consistiendo la obra en retejar tejado, revocar paredes de
atrás, arreglo chimenea y quitar humedades de interior, 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 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.

2.- Dª.. J. S. S., solicitando licencia de obra en calle San Valentín nº 61, consistiendo la obra en reparar balcón, emitido
informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes
(5 de lo 7 que componen), 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.- Dª.. E. G. R., solicitando licencia de obra en calle García Esteban nº 7, consistiendo la obra en revocar paredes con
mortero, colocación de zócalo en corral y embaldosar corral de 10 m2, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su
estudio y deliberación se acuerda por 3 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.

4.- D.. J. M. D., solicitando licencia de obra en calle Italia nº 17, consistiendo la obra en embaldosar granero, terraza,
escaleras y hacer zocalos de piedra en fachada y terraza, revocando paredes de humedad en bajos, 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.

5.- Dª.. F. R. N., solicitando licencia de obra en calle San Ramón nº 7, consistiendo la obra en revocar y colocar bloques en
pared de huerto y corral, 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

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por la Concejal Dª.. Mª. Carmen, se indica que se corrija el error de recaudación en los recibos de la peña El Molino.
Por el Concejal D.. B. Sarramian se pregunta los actos de San Ramón en que los Concejales deben de estar presentes.
Por el Concejal D.. M. Rillo, se hace varias preguntas relativas a los morosos, informa del abogado sobre el servicio piscinas
2011, paso de ganado en calle Eras Bajas y aparcamiento coches en zona frontón

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 22,10, de la que se extrae la
presente acta de todo lo que como Secretario doy fe.


