
Ayuntamiento de Cetina

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL 
EXCELENTISIMO  AYUNTAMIENTO DE CETINA (ZARAGOZA)

En Cetina, a  22 de diciembre  de 2020.

Reunidos en  el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cetina, a las 
veinte  horas,  el  Alcalde  Presidente,  D.  Hilario  González  Velázquez  y  los  Srs. 
Concejales,  Dña.  María  de  los  Angeles  Maicas  Millán,  D.  José  Miguel  Germán 
Martínez,  Dña.  María  Pilar  Arcos  Ruiz  y  D.  Samuel  Cortés  Lázaro  y  para  la 
celebración de la sesión  extraordinaria a la que han sido convocados. 

Excusaron su presencia, los concejales, D. Jaime Martínez López y D. Miguel 
Angel Bartolomé Sánchez.

Da fe del acto, el  secretario  D. José Miguel Cebrián Pérez.

Existiendo  el  número  de  asistencia  necesario  para  su  constitución,  el  Sr. 
Alcalde Presidente declaró abierta la sesión, procediéndose al estudio y discusión de 
los asuntos  incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobación si procede, del  proyecto de presupuestos 2021, plantilla 
de personal y bases de ejecución.

Visto el expediente presentado por  la alcaldía y considerando cumplidas las 
formalidades  impuestas  por  la  normativa  vigente.  Sometido  a  informe  de  la 
Comisión Especial de Cuentas y tras  deliberación e informe favorable.

El  Pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación,  acordó: 

Primero.-   Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento 
para el ejercicio económico de 2021, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES:

Cap. 1 Gastos de personal 169.800,00
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 217.000,00
Cap. 3 Gastos financieros        100,00
Cap. 4 Transferencias corrientes     7.300,00
Cap. 5 Fondo de Contingencia e Imprevistos     3.000,00

Total Operaciones corrientes....................              397.200,00   
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OPERACIONES DE CAPITAL:

Cap. 6 Inversiones reales              373.000,00
Cap. 7 Transferencias de capital     9.800,00

Total operaciones de capital……………. 382.800,00

OPERACIONES FINANCIERAS:

Cap. 8 Activos financieros            0,00
Cap. 9 Pasivos financieros            0,00

Total Operaciones Financieras...................                         0,00

TOTAL GASTOS.......................................              780.000,00
                                                                  
ESTADO DE INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES:

          Cap. 1 Impuestos directos  192.000,00
Cap. 2 Impuestos indirectos      9.000,00
Cap. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos    115.900,00
Cap. 4 Transferencias corrientes  252.000,00
Cap. 5 Ingresos patrimoniales      34.100,00

Total operaciones corrientes..................  603.000,00  

OPERACIONES DE CAPITAL:

Cap. 6 Enajenación de inversiones reales   30.000,00
Cap. 7 Transferencias de capital              147.000,00

Total operaciones de capital………….. 177.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS

Cap. 8 Activos financieros           0,00
Cap. 9 Pasivos financieros            0,00

              Total Operaciones financieras...................                        0,00

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS.....             780.000,00

Segundo.-  Aprobar las bases de ejecución del presupuesto.

Tercero.- Aprobar la plantilla de  personal.  

Cuarto.- Exponer al público el presupuesto aprobado, por el plazo de 15 días 
hábiles,  previo  anuncio  que se insertará  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de 
Zaragoza (BOPZ), a efectos de reclamaciones.  Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  aprobado  y  se 
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publicará  en  el  BOPZ  resumido por  capítulos.  De presentarse  reclamaciones,  el 
pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

Segundo.- Expedientes de contratación: adjudicaciones
 

1º.- Servicios. Retablo de San Blas en Ermita San Juan Lorenzo.

Visto  el  expediente  de  contratación  de  servicios   para  la  restauración  del 
retablo de San Blas en la Ermita San Juan Lorenzo, mediante procedimiento  menor 
de contratación. 

Vista  el  acta  de  la  Unidad  Técnica,  órgano  encargado  de  la  apertura  de 
ofertas, de su admisión o exclusión, de valoración  y puntuación de las presentadas  y 
finalmente de  la  propuesta   de adjudicación.

Considerando la admisión de todas las empresas licitadoras que presentaron 
oferta siendo el resultado y puntuación el siguiente:

EMPRESA LICITADORA PRECIO TIEMPO TOTAL
xxxxxxxxxxx 4 0,5 4,5

2 0 2
0 0 0

En su virtud,  el  Pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes 
que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación,  acordó: 

1.- Adjudicar el contrato de servicios de restauración del retablo de San Blas 
de la Ermita de San Juan Lorenzo a la empresa , por importe de 
13.581,75 € más 2.852,17 € del i.v.a.,  haciendo un importe  total  de ejecución de 
16.433,92 €.  

2.- Hacer público el acuerdo y notificar el mismo a la empresa adjudicataria y 
empresas concurrentes.

3.-  Delegar  en  el  alcalde  presidente  la  firma  del  contrato  y  cuanta 
documentación sea necesaria para la efectividad del acuerdo. 

2º.- Obras. Pavimentación de Corredor Los  Huertos..

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



Ayuntamiento de Cetina

Visto el expediente de contratación de  obra de pavimentación  del corredor – 
andador  “Los Huertos” mediante procedimiento  menor de contratación.  

Habiéndose invitado a tres empresas locales  para la presentación de su mejor 
oferta  económica  por  debajo  del  umbral  de  40.000  €,  han  concurrido   las  tres 
invitadas,  admitiéndose sus ofertas y resultando la más ventajosa económicamente 
la presentada por la empresa  Angel Lezcano e Hijos SC.  

En su virtud el pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación  acordó:

1.-  Adjudicar  el  contrato  de  obra   de  pavimentación  del  corredor  “Los 
Huertos”, a la empresa Angel Lezcano e Hijos SC,  por un importe de  22.439,00 € 
más 4.712,19 € del i.v.a., haciendo un importe total de 27.151,19 €.

2.- Hacer público el acuerdo y notificar el mismo a la empresa adjudicataria y 
empresa concurrentes.

3.-  Delegar  en  el  alcalde  presidente  la  firma  del  contrato  y  cuanta 
documentación sea necesaria para la efectividad del acuerdo. 

No  habiendo más intervenciones, ni asuntos en el orden del día, el alcalde 
presidente, levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos, extendiéndose la 
presente acta, de lo que yo el secretario, dejo constancia.

              Vº Bº ALCALDE SECRETARIO
     Hilario González Velázquez  José Miguel Cebrián Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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