
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  2 de marzo de  2021.

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

Excusaron su presencia, los concejales,  Dña. María de los Angeles Maicas 
Millán 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 expediente de contratación y pliego de la obra: Nueva 
conducción de suministro de agua entre depósitos municipales.

A propuesta del alcalde, el pleno y por unanimidad de los cinco  concejales 
presentes, se acordó:

1º.- Aprobar el expediente de contratación.
2º.- Aprobar el pliego de  condiciones  económico administrativas.
3º.- Designar los miembros de la Unidad Técnica. 
4º.- Publicar la documentación  relativa a la licitación de la obra a través de la 
plataforma de contratación del sector público.
 

Segundo.-   Aprobación proyecto y expediente de contratación y pliegos de la 
obra: Renovación instalación de piscinas municipales.

A propuesta del alcalde, el pleno y por unanimidad de los cinco  concejales 
presentes, se acordó:

1º.-  Aprobar  el  proyecto técnico  redactado por  el  arquitecto  Alfonso Vega 
Cañadas.

2º.- Aprobar el expediente de contratación.
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3º.- Aprobar el pliego de  condiciones  económico administrativas.
4º.- Designar los miembros de la Unidad Técnica. 
5º.- Publicar la documentación  relativa a la licitación de la obra a través de la 
plataforma de contratación del sector público.
 

Tercero.- Urbanismo: licencias, permisos, denuncias y otros asuntos de interés.

1º.- Permisos y licencias urbanísticas.

Vistos los expedientes,  informados previamente en Comisión,  el  Pleno por 
unanimidad de los cinco concejales presentes de la Corporación que constituyen la 
mayoría absoluta acordó:

a.-  Conceder  a  D. ,  licencia  de  obra  ara 
demolición completa, limpieza y retirada escombros de inmuebles en calle  

 ; de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto técnico D.  

b.- Informar favorablemente  la solicitud  de D. , 
para una ex lotación doméstica equina, con tres caballos,  en finca urbana, sita en 
calle , ; condicionada al  informe favorable de sanidad animal.

c.- Ratificar el decreto de alcaldía de 8 de febrero de 2021, concediendo a la 
empresa Edistribución Redes Digitales SLU, nueva licencia de obra para instalación 
de red aéreo - subterránea de baja tensión  para nuevo suministro  de calle , , 
por modificación de itinerario inicialmente solicitado. La misma queda condicionada 
a la no oposición de posibles vecinos afectados, las alineaciones del PGOU vigente y 
la no afección de redes de abastecimiento de agua y vertido.  

d.-  Conceder  a  Dña.  ,   licencia  de  obra  para  el 
acondicionamiento  de garaje  en calle  , ,  quedando condicionada   a  las 
prescripciones del técnico municipal. 

e.- Conceder a D. , licencia de obra menor 
ara e ueños derribos de obra en el interior de la casa y la retirada de escombros en 

, .

f.-  Conceder  a Dña.  ,  licencia  de obra ara 
colocación de onduline bajo teja y el saneamiento de humedades en calle , . 

g.- Conceder a D. , licencia para el embaldosado de 
suelo de garaje  en , .
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h.-  Tomar  conocimiento  de  la  resolución  de  baja  de  explotación  apícola 
ES500810011002,  en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas a nombre de 

  . 

i.- Tomar conocimiento de las ba as de suministro de a ua de las acometidas 
existentes  a  nombre  de  D. ,  en    – 

 y a nombre de D. , en   
. Se procederá al corte y sellado del suministro.

j.- Conceder a D. , la cesión de uso a perpetuidad del 
nicho nº  del bloque  en cementerio municipal. 

k.- Conceder a Dña. ,  la cesión de uso  a 
perpetuidad de los nichos nº  y  del bloque  en cementerio municipal.

2º.- Denuncias y otros asuntos urbanísticos de interés.

a.- Ante la solicitud de las hermanas ,  Dña.  y 
Dña. ,  de ratificación del convenio urbanístico propuesto para la cesión 
de terrenos de su propiedad en calle , con destino a vial público de acuerdo 
a las condiciones y compensaciones ya aprobadas en sesión de pleno municipal de 
30 de abril de 2015.

Y considerando  que  el  Ayuntamiento  ha  marcado  las  nuevas  alineaciones 
según convenio propuesto.

El  pleno,  con  la  abstención  del  alcalde  Hilario  González  Velázquez,  por 
interés  familiar  directo  en el  acuerdo y por  unanimidad  de los  cuatro  concejales 
restantes presentes  que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

1º.-  Ratificar  las  condiciones  de  cesión  urbanística  y  compensaciones 
previstas en el convenio urbanístico aprobadas en sesión de pleno de 30 de abril de 
2015  y  que  a  continuación  se  detallan:  compensación  económica  fijada  sería  la 
exención del IBI durante 5 anualidades y la realización municipal de las conexiones a 
las redes de abastecimiento y saneamiento municipales,  con exención de tasas de 
conexión. También a propuesta técnica y de promoción urbanística, se extendería la 
exención en dicha parcela durante el plazo de 3 años al ICIO,  por la solicitud de 
licencia/as de  construcción de vivienda/as.

2º.- Notificar a la propiedad el presente acuerdo, para la aceptación de las 
condiciones  y  si  así  procede;  delegar  en  la  primera  teniente  alcalde  para  la 
formalización y firma del convenio, dándose publicidad al mismo. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

j 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xx                    x               

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xx     xx x 

xxxxxxxxxxxxxxxx              xxxxxx 
xxxxxxxx 

xxxxxx 



Ayuntamiento de Cetina

b.- Visto el expediente de reordenación en la numeración viaria de los bienes 
inmuebles  de  la  calle  Tomás  Marco,  sin  que  haya  existido  por  las  propiedades, 
sugerencia, alegación o reclamación alguna;  el pleno  por unanimidad de los cinco 
concejales presentes,   que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

1º.-  La aprobación definitiva de la  reordenación de la numeración 
existente en los dos lados: par  e impar de los inmuebles existentes en la calle 
Tomas Marco.

2º.- Tramitar  ante  la Gerencia del Catastro de Urbana de Zaragoza, 
las modificaciones  aprobadas para su correcta identificación. 

3º.- Notificar el acuerdo y dar  publicidad al mismo para su constancia 
y efectos.    

c.- El pleno tomó conocimiento de la  solicitud del Ayuntamiento al Servicio 
de Recursos Agrarios de la Diputación provincial de Zaragoza de la colaboración y 
asistencia para limpieza de la escombrera municipal y de los cauces del rio Henar en 
su tramo final y el barranco San Lázaro desde la línea del ferrocarril  hasta el rio 
Jalón. 

d.-  Ante el escrito de solicitud de D.  sobre arreglo por 
mal estado de la acera en calle , , donde reside su padre y de la posibilidad 
de colocar  una barandilla;  el  pleno tomo conocimiento  del  mismo y acordó  por 
unanimidad de los concejales presentes, el estudio, valoración y oportunidad  de la 
posible  actuación  solicitada  junto  a  otras  actuaciones  y  mejoras  urbanísticas 
pendientes.

No  habiendo más intervenciones, ni asuntos en el orden del día, el alcalde 
presidente,  levantó  la  sesión  siendo  las  veintiuna  horas  quince  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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