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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁGUENA EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012.
SR. ASISTENTES: ALCALDE: D.. J. Sanz CONCEJALES: D.. Á. Gracia, D.. Dv. Pardillos, D.. M. Rillo,  Dª.. Mª Carmen Sancho y
D.. B. Sarramian. CONCEJALES AUSENTES:  D.. C. Peribañez SECRETARIO: D.. F. Morón.

En Báguena a veintiocho de septiembre 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 seis 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 27 de julio de 2012 y de la última extraordinaria y
urgente celebrada el día 23 de agosto de 2012 entregadas 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.- CUENTAS FIESTAS SAN RAMON 2012 Y COMISIÓN FESTEJOS 2013:

Presentadas la Cuentas de San Ramón 2012 por la comisión de festejos, se observa algunos errores, por lo que se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el dejarlas para la siguiente sesión una vez que se
corrijan, igualmente por el Pleno se agradece a la Comisión de Festejos 2012, el trabajo realizado para el buen
funcionamiento de las Fiestas Mayores.

En cuanto a la Comisión 2013, por el Concejal de Cultura informa que de momento no se ha formado, ya que después de
realizarse el sorteo la Peña “La Kogorza” se ofreció como comisión, se pregonó por el altavoz y se aplaudió su disposición; el
mismo día, a última hora de la tarde, presentaron su dimisión. Por todos los miembros de la Corporación se indica que esta
actitud deja al Ayuntamiento en situación comprometida para la posibilidad de formar una Comisión de Festejos para el
2013.

TERCERO.- MODIFICACIÓN ORENAZAS FISCALES PARA 2013.

Emitido informe por el Secretario, tras su estudio y deliberación, se aprueba inicialmente, por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen), la modificación inicial de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013,
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  3 %

Tarifas:
Vivienda: 32,31 €
Bares: 134,70 €
Hoteles:            161,64 €
Industria:            32,31 €
Comercios:         89,77 €
Banca:                47,17 €
Sala Fiestas: 134,70 €

Ordenanza Fiscal nº 3 Tasa Cementerio Municipal:
Tarifas: Subidas 3 %
Mantenimiento:  2,05 € año.
Nichos empadronado:  501 €
Nichos no empadronados 613 €
Columbarios cenizas empadronado: 250 €
Columbarios cenizas no empadronados: 306 €
Tierra: 1.454 €
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Ordenanza Fiscal nº 4 Tasa por Servicio Alcantarilla:

Se sube el 3 %
Tarifas:
Cuota anual conservación   9,68 €
Toma nueva: 104 €

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

Se sube el 3%
Tarifa: 1,37
Por perro y año:

Ordenanza Fiscal nº 6 Tasa por Suministro de Agua Potable:

En esta tasa la tarifa se sube el 3 %.
Tarifas:
Consumo:
Fija anual hasta 30 m3   28,56 €
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: 154 €

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

Se sube el 3%,
Tarifa:
metro lineal. 0,45 €

Ordenan Fiscal nº 13 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

Subida 3%
A) Turismo:

De menos de 8 CF  …………………………… 15,30 €
De  8 gasta 11,99 CF ………………………. .  41,33 €
De 12 hasta 15,99 CF ……………………… . 87,27 €
De 16 hasta 19,99 CF ……………………… 108,78 €
De 20 CF en adelante ………………………  135,87 €

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ……………………….  101,05 €
De 21 a 50 plazas ……………………………. 143,95 €
De más de 50 plazas ……………………..….    179,91 €

C) Camiones:

De menos de 1.000Kg de CU ………….…...      51,30 €
De 1.000 a 2.999 Kg de CU …………..……   . 101,05 €
De 2.999 a 9.999 Kg de CU …………..…… . 143,96 €
De mas de 9.999 Kg de CU ……………..… 179,90 €

D) Tractores

De menos de 16 CF ……………………..….      21,42 €
De 16 a 25 CF …………………………..….. 33,69 €
De más de 25 CF ……………………..……. 101,04 €

E) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 Kg y mas de 750 Kg de CU  21,53 €
De 1.000 a 2.999 Kh de CU ………………. 33,81 €
De mas de 2.999 Kg de CU ………………... 100,98 €
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F) Otros vehículos:

Ciclomotores ………………………….…….       5,36 €
Motocicletas hasta 125 CC …………….…..        5,36 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 CC ..         9,17 €
Motocicletas de más de 250  hasta 500 CC .       18,34 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 CC .      36,73 €
Motocicletas de más de 1.000 CC  ……… 74,97 €
Los tractores, remolques y semiremolques continúan exentos.

Ordenanza Fiscal nº 14 Reguladora de Bienes Inmuebles:

Bienes inmuebles de naturaleza urbana: tipo de gravamen general: 0,75
Bienes inmuebles de naturaleza rústica: tipo de gravamen general: 0,85

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

Tarifa:
metro lineal. 5,15 €.

CUARTO.- SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL TELECENTRO INTERNET:

Se informa de las dos subvenciones concedidas para el telecentro parte de la Diputación Provincial de Teruel, una
de 300 € relativa por equipo informáticos para el telecentro y otra de 360 € para pago de cuotas mensuales por conectividad
del telecentro, aceptándose las subvenciones mencionadas por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la
componen)  y autorizando al Sr. Alcalde a realizar las actuaciones necesarias con la justificación de dichas subvenciones.

QUINTO.- ASUNTOS ALCALDIA:

1.- Precios placas vados. Dada cuenta de las nuevas placas con escudo municipal, para la reserva de espació para vados,
acocándose por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que el que tenga placas legales
deberá de cambiarlas por el precio de 10 € y las que no estén legales o se soliciten nuevas el precio será de 20 €

2.- Vacaciones alguacil: se da cuenta de la solicitud de vacaciones del alguacil del 1 al 31 de octubre, dándose por enterado
el pleno.

3.- Contratación trabajador: por la Presidencia se da cuenta de la contratación del trabajador D. Arturo Galindo, para dos
meses a madia jornada del 20 de agosto al 20 de octubre, para realizar  trabajos entre otros de limpieza de calles, arreglo de
baches con cemento y podar,

4.- Obras salón multiusos, se da cuenta de la obra de carpintería realizada en el salón multiusos y que por el arquitecto
municipal, se han observado una sería de deficiencias, acordándose por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7
que la componen) el que se llame al carpintero junto con el arquitecto para el estudio y solución de la obra mencionada.

SEXTO.- SOLICITUDES RECLAMACIONES:

1.- Dª:. E. F. R. N., solicitando baja bodega sita en su casa  del IBI de urbana, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el comunicar a la Sr. Rubio que la gestión del catastro
corresponde a la Gerencia Territorial del Catastro con sede en la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda de Teruel
y no al Ayuntamiento; no obstante se le informa que hay bastantes bodegas incluidas dentro del catastro como bienes
inmuebles que son y algunas no se habría puesto en la revisión catastral si no se conocían el nombre de la titularidad de la
propiedad

2.- Dª:. E. F. R. N., solicitando de que se haga desagüe conectado a la red en barrio de las Bodegas para evitar que el agua
desemboque en su casa y huerto, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6
de los 7 que la componen) el que dicha obra se tendrá en cuenta en los planes de obras que pueda sacar la Diputación
Provincial de Teruel, no obstante de todo ello el arquitecto considerará el tipo de obra de desagüe que hay que realizar,
dada la cuantía de agua que puede llevar la calle de las Bodegas en fuertes lluvias.
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3.- D.. J. J. V., solicitando subsanación de humedades en bodega de su casa sita en calle García Esteban nº 2, tras su estudio
y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el que por el peón del
Ayuntamiento se procede al arreglo con cemento de la tapa del desagüe, enfrente de la casa mencionada, de donde puede
provenir la entrada de agua.

4.- D.. J. V. R., solicitando baja basura en casa sita en calle Estación nº 8 por no vivir nadie en ella hace muchos años, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el aceptar
dicha baja, por constar el no uso de la casa indicada.

5.- D.. M. R. R., con referencia a la parcela sita en el polígono 1 parcela 42, se solicita ver donde se tiene acceso dicha
parcela, fijar perímetro de dicha parcela levantar acta de actuaciones, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el considerar que lo solicitado por el Sr. Rubio, no
entra dentro de las competencias administrativas que afectan al Ayuntamiento, sino mas bien al ordenamiento jurídico civil,
ya que se refiere a consideraciones de un bien privado

6.- MAPFRE, ofrecimiento de mejora en seguro de responsabilidad civil, teniendo en cuenta que hace cinco años que se
cambiaron todos los seguros con estudio de presupuestos y que los temas de seguro hace falta estudiarlos ampliamente y esta
cerca el cumplimiento de dos meses para el pago de las primas, tiempo necesario para dar de baja un seguro, se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que para el año que viene se puede estudiar la
posibilidad de cambio de la compañía de seguro según ofertas.

7.- Informe abogado de la Comarca del Jiloca D.. F. Martín, relativo a la prestación del servicio de piscinas 2011 y al impago
del mismo por parte de la adjudicataria, conforme solicitud formulada por acuerdo del pleno de fecha 29 de junio de 2012;
dada lectura a dicho informe, se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) que
adjuntando informe jurídico se reclame a Dª.. R. J. P. la cuantía de 600 € por la prestación del servicio de piscinas 2011, y la
parte proporcional del suministro eléctrico, realizando del descuento de 10% por bomba de agua.

8.- D.. A. R. L., escrito alegaciones a liquidación llevada a cabo por acuerdo del pleno de fecha 2 de diciembre de 2011,
indicando en resumen en dicho escrito:

a) explica el retraso en su presentación puesto que el abogado que llevaba el asunto fue elegido para ejercer un cargo electo
en la Ciudad de Zaragoza y el virtud del mismo ceso en el desempeño de la profesión de abogado por incompatibilidad.

b) aceptación de de la solución adoptada de fijación los precios unitarios de tierra  secano, regadío e improductiva.

c) alega que existen 30 metro mas de tubería y en consecuencia de terreno afectado.

d) aceptación de supresión del concepto de vallado,

e) alega que no esta de acuerdo con el descuente de los 700 €,   ya que dicha cuantía fue por el corte de árboles dejados y
no retirados de la finca así como grandes piedras dejadas junto con la zahorra.

Tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de lo 7 que la componen):

Con respecto a la aceptación de las alegaciones, para su estudio,  se acepta por las razones expuestas en el escrito.

Con respecto a los 30 metros de tubería, y una vez visto por el arquitecto municipal, se acepta la existencia de dicho 30
metros de más, pero no en la valoración dada por el reclamante, ya que incluye los metros de arqueta y estos no entran en la
valoración de tubería.

Con respecto a los 700 € no se acepta el no tenerlos en cuenta en la liquidación, ya que es una cuantía que ya se ha pagado
por daños en árboles y cosecha, y en consecuencia hay que descontarla al esta ya pagada.

SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS:

1.- Dª.. C. R. P., solicitando licencia de obra en calle Las Once nº 13, consistiendo la obra en colocación gres en suelo y
realizar un pequeño baño, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra,
siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales, como vigas maestras, pilares,
cimiento y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.
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2.- D.. J. P. P., solicitando licencia de obra en calle Eras Bajas nº 89, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su
estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder
licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras
esenciales, como vigas maestras, pilares, cimiento y paredes maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto
municipal.

3.- D.. A. P. S., solicitando licencia de obra en calle  García Esteban nº 21, consistiendo la obra en retirada de tejas y cañizos
y colocación de chapa sandwich, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por
unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra,
siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales, como vigas maestras, pilares,
cimiento y paredes maestras, el color de la chapa será rojiza sin brillos, debiendo de abonar el correspondiente impuesto
municipal.

4.- D.. J. M. P., solicitando licencia de obra en calle Castillo nº 22, consistiendo la obra en retejar tejado, emitido informe
por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los Corporativos presentes (6 de los
7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando la misma se atenga a lo solicitado
y no afecte a estructuras esenciales, como vigas maestras, pilares, cimiento y paredes maestras, debiendo de abonar el
correspondiente impuesto municipal.

5.- D.. P. R. A., solicitando licencia de obra en calle Castillo nº 4, consistiendo la obra en limpieza de corral y revocado de
paredes, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando
la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales, como vigas maestras, pilares, cimiento y paredes
maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

6.- D.. M. M. B., solicitando licencia de obra en calle Las Barranca nº 38, consistiendo la obra en colocación azulejos en
pared baño, emitido informe por el arquitecto municipal, tras su estudio y deliberación se acuerda por unanimidad de los
Corporativos presentes (6 de los 7 que la componen) el conceder licencia de obra menor para dicha obra, siempre y cuando
la misma se atenga a lo solicitado y no afecte a estructuras esenciales, como vigas maestras, pilares, cimiento y paredes
maestras, debiendo de abonar el correspondiente impuesto municipal.

OCTAVO.- ASUNTOS CULTURA:

Por el Concejal de Cultura D.. D. Pardillos se pasa a exponer lo siguientes tema de cultura:

1. Se solicitó por carta a finales de agosto cursos que oferta el Gobierno de Aragón de formación en TIC para
telecentros. Son gratuitos tanto para los ayuntamientos como para los participantes. ¿Tenemos respuesta?

2. Es necesario comprar caballetes y tablones para el pabellón pues el día de la comida de San Ramón hubo problemas
para dar abasto.

3. Presupuestos para arreglar la ermita de Santa Bárbara. Aprobación si procede, se estudia el tema indicando haber si
se presenta más presupuesto.

4. Valoración de la Semana Cultural, se comenta los actos y premios habidos en la Semana Cultural llevada a cabo del
6 al 12 de agosto

5. Informar de la celebración de la XI Marcha Senderista el próximo 29 de septiembre.
6. Informar de la realización de un viaje cultural organizado por la asociación cultural y en el que se visitará la ciudad

de Tarazona y su catedral, el monasterio de Veruela y el Museo del Vino.
7. Informar de que el próximo domingo 30 de septiembre la Asociación Cultural va a realizar el traslado de su sede de

la parte de arriba del Horno Viejo a la parte de abajo. A partir de entonces el local que dejan libre quedará a plena
disposición de la Asociación de “Amas de Casa”.

8. Me fui a informar al Centro de Coordinación de Bibliotecas de Aragón situado en la calle Doctor Cerrada de
Zaragoza. Hablé con R. Collell (funcionaria de la DGA) sobre la posibilidad de catalogar por vía informática los libros
de la Biblioteca Municipal de Báguena. El problema es que el sistema, llamado “absys”, es muy caro y solo lo
subvenciona la DGA a poblaciones cuyas bibliotecas cumplen los siguientes requisitos:

a. No menos de 1.000 habitantes (termino negociable)
b. Apertura de 20h semanales
c. Personal preparado o dispuesto a prepararse para proceder a la catalogación.
d.

Mi respuesta fue que no cumpliamos los requisitos (abrimos solamente 4h semanales y no llegamos a los 400 habitantes
censados). ¿Instalar el programa BookDB?

Desde allí me pusieron en contacto con L. Felipe, coordinadora de Bibliotecas Municipales de la Provincia de Teruel. He
hablado con ella y quedaremos un día en Báguena para ver de que manera se puede dinamizar nuestra biblioteca municipal.
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Me dijo que me pasaría el programa "Aplicación de Bibliotecas Escolares" (muy sencillo) por si lo queríamos instalar para
proceder a la catalogación de los fondos.

9. El día 19 de septiembre se solicitó por carta una partida de libros al Instituto de Estudios Turolenses para dotar de
fondos actuales a la biblioteca municipal. El único compromiso por nuestra parte es subir a buscar los libros a
Teruel.

10. Hace falta un ordenador en la biblioteca para que María Pilar, la bibliotecaria, pueda empezar a catalogar.
11. El día 19 de septiembre, por la mañana a eso de 11 horas, entré al ayuntamiento y en la planta de abajo olía

claramente a tabaco. Por el contrario, subí a la planta de arriba, al despacho del secretario, donde no olía a
absolutamente a nada  por lo tanto, es manifiesto que el sr. Alguacil sigue fumando dentro del edificio en su horario
laboral, como concejal hago constar que dicha funcionario incumple la ley antitabaco 28/2005, de 26 de diciembre,

12. No hay Comisión de Fiestas para el año 2013, el tema ya se ha tocado en el punto de las Fiestas de San Ramón.
13. Hablé por teléfono con F. N. y le comenté el tema de los ordenadores. Que nos gustaría que pusiese en correcto

funcionamiento el telecentro y que apañara, al menos, un ordenador para la biblioteca. Me imagino que habrá que
formatearlos y meterles los programas básicos para su correcto funcionamiento.
Me dijo que el fin de semana del 28/29 (coincide con el pleno) que, si puede, irá al pueblo y que será entonces
cuando los miraremos para que él pueda presupuestar.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por el Concejal D.. Á. Gracia, indica que el déficit de las fiestas debería de ser compensado con superávit de otras, por el
concejal D. David Pardillo se indica que el pleno se comprometió a no pagar déficit con superávit.

Por el Concejal D.. M. Rillo, se indica si se tiene en cuenta la obra realizada en más en calle Eras Bajas

Por el Concejal D.. B. Sarramián, se manifiesta que sería conveniente el arreglo de la puerta de entrada y de la barra del
albergue turismo rural.

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


