
Ayuntamiento de Cetina

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CETINA (ZARAGOZA)

En Cetina, a  23 de marzo  de 2021.

Reunidos en  el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cetina, a las 
veintiuna treinta 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.  Jaime  Martínez  López   para  la 
celebración de la sesión  ordinaria a la que han sido convocados. 

Excusaron su  asistencia,   los  concejales,   D.  Samuel  Cortés  Lázaro  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.- Lectura y aprobación si procede,  del acta de las sesiones anteriores: 
ordinaria de 1 de diciembre de 2020, extraordinaria de 22 de diciembre de 2020 
y extraordinaria de 2 de marzo de 2021.

Las actas,  leídas y conformes,  se  aprobaron  por unanimidad por los cinco 
concejales  presentes de  la Corporación.

Segundo.- Informe de la Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente:

a.- Se ha recibido  por el Instituto Nacional de Estadística, propuesta de  cifra de 
población en Cetina a fecha de 1 de enero de 2021, concretándose en  577 habitantes. 

b.- Sobre  las solicitudes de subvención formalizadas detalló lo siguiente:

1ª.- En el Plan  de Rehabilitación de Bienes Muebles Municipales 2020-2021 
de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza;  está  adjudicada  a  la  restauradora   

 . Puestos en contacto con la profesional, espera concluir los trabajos 
en el mes de septiembre. 
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2ª.- En el Plan  de Rehabilitación de Bienes Eclesiásticos 2020-2021 de la 
Diputación Provincial de Zaragoza;   Cetina está incluida inicialmente dentro de las 
actuaciones objeto del Plan, pero está pendiente  de revisión el listado inicialmente 
aprobado. 

3ª.- Sobre los Fondos de Desarrollo Rural gestionados por la DGA a través de 
ADRI Calatayud – Aranda,  se ha propuesto para las solicitudes de Cetina, una ayuda 
del 40% a las inversiones previstas  y ya realizadas en el  Centro Social – Albergue y 
en el nuevo consultorio.

4ª.- Sobre el  Plan Unificado de Subvenciones “PLUS 2021” de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, no se ha resuelto todavía de forma definitiva.

c.- Sobre obras e inversiones en ejecución detalló las siguientes:

1º.- En el nuevo consultorio, se han concluido las obras en interior y exterior. 
En su entorno, se ha mejorado la estética del  antiguo matadero  municipal,  se ha 
acondicionado y pintado el patio posterior, se han instalado bancos y se ha limpiado 
la zona de acceso posterior. En el interior,  solo faltan detalles en el mobiliario y el 
traslado de línea de telecomunicación. Se espera su puesta en servicio en abril. 

2º.- En el colegio, se han adquirido tres medidores de CO2.

3º.- Sobre equipamiento y   pavimentación del corredor – andador  de los 
Huertos, se están ejecutando, la pavimentación y el alumbrado público. 

4º.- La obra de la nueva red de conexión del abastecimiento de agua entre 
depósitos municipales esta en fase de adjudicación de contrato.  

5º.- La obra de renovación de la instalación de  las piscinas municipales está 
en fase de adjudicación de contrato.

6.-  La obra de renovación de redes y  pavimento de la calle Joaquín Costa 
esta en fase de aprobación de proyecto e inicio del expediente de contratación.

7º.-  La  obra  de  limpieza  e  impermeabilización  del  depósito  municipal  se 
encuentra  en su fase inicial de contratación.  

d.-  Sobre encuentros  y reuniones  el  alcalde,  dio  la  palabra  al  concejal  sr. 
Germán Martínez,  que  informó de  la  reunión  en  la  C.R.A.  “Puerta  de  Aragón”, 
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donde se aprobó el presupuesto  y  el programa de objetivos y actividades. Sobre la 
escuela de Cetina, se planteó la necesidad que el Ayuntamiento realizara inversiones 
para mejorar  y aumentar el sistema de calefacción en el pabellón 2, ya que con las 
medidas  contra  la  pandemia  COVID,  en  particular  la  ventilación  natural,  la 
temperatura  ambiente  no  ha  llegado  a  un  nivel  mínimo  de  confort.  El  concejal 
ratificó ante el Consejo,  la voluntad e interés municipal  de seguir invirtiendo en el 
centro escolar como así ha sido en los últimos años.

e.- Sobre  la licitación de la reapertura y explotación del albergue – centro 
social,   manifestó  la  voluntad  municipal  ratificada  en  comisión  municipal,  de 
mantener  cerradas  las  instalaciones  a  la  espera  de  una  evolución  positiva  de  la 
pandemia COVID19 que permita una reapertura estable y económicamente rentable. 

f.-  Sobre caza, informó de la memoria económica de la temporada anterior, 
resultando un balance positivo. Informó que se ha solicitado al INAGA la aprobación 
del  Plan  Anual  para  la  nueva  temporada  2021  –  2022.  A  la  espera  de  nuevas 
propuestas  por parte de los cazadores  e interesados,  se mantendrán básicamente las 
mismas  condiciones,  con  algunos  cambios  como la  fijación  de  un  calendario  de 
batidas.     

g.-  Sobre  el  desarrollo  de  actividades  deportivas,  culturales  y  sociales, 
informó de la reanudación de las actividades deportivas con las limitaciones de aforo, 
grupos,  la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones, etc..    También se ha 
aplazado este año la celebración del IV trofeo ciclista Pablo San Sánchez. Ante la 
edición  por  parte  de   del  libro “El  secreto  de la 
casona”   se  propuso  y  aprobó  por  el  pleno  y  por  unanimidad  de  los  concejales 
presentes, financiar el mismo  con la cantidad de 200 €.  Sobre programación de 
actividades sociales y culturales en los próximos meses, tras debate y acuerdo en 
comisión  municipal,   se  acordó  la  no  programación  hasta  que  no  exista   una 
estabilidad sanitaria que permita la normalidad en los encuentros y celebraciones. 
Finalmente el alcalde,  recordó la no celebración este año de las Fiestas en honor a 
San Juan Lorenzo.

Tercero.- Control y fiscalización de órganos de gobiernos: decretos, comisiones 
informativas,  mociones, preguntas.

El alcalde  presidente   dio cuenta de  los decretos  y resoluciones  dictados 
desde el último pleno ordinario  y  de la celebración de las comisiones  de cuentas y 
de gobierno  de fechas   y la celebrada el mismo día 23 de marzo de 2021,  previa al 
pleno. 
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Cuarto.-   Información económica -   presupuestaria  –  tesorería  –  personal  y 
bienes.  

Se informó  de la tesorería municipal a fecha   23 de marzo  de  2021.

Se informó de las actuaciones cumplidas y previstas en materia financiera, 
económico- presupuestaria, personal y bienes:

- MINHAP.- Informe sobre ejecución del 4T presupuesto 2020.
- MINHAP.-  Informe del  PMP 4T 2020.
- MINHAP.- Informe de Morosidad 2020.
- MINHAP. REMISION DEL PRESUPUESTO APROBADO 2021
- MINHAP. REMISION DE LA MPOSICION LOCAL 2021
- CAMARA DE CUENTAS: CONTRATOS, CONVENIOS Y 

CONTROL INTERNO

Se informó  del  cierre  y  liquidación  provisional  del  presupuesto  2020.  El 
resultado presupuestario antes de ajustes y la existencia de remanentes de tesorería, 
son positivos. 

 
En  materia  de  personal  se  informó  de  los  próximos  vencimientos  de  los 

contratos  del  peón  de  la  brigada  municipal  y  del  peón  de  refuerzo  de  limpieza 
covid19  y  la  contratación  de  otros  peones,  de  acuerdo  con  la  baremación  de  la 
selección inicial.   

En materia  de bienes, en el pleno se  ha informado sobre  el aplazamiento de 
la puesta en servicio del albergue - centro social y  en el orden día del pleno está la 
aceptación de la donación de la parcela identificada como polígono , parcela . 

Quinto.-   Aceptación,  si  procede,  de  la  transmisión  de  pro iedad,  mediante 
donación, de la finca identificada como polígono , parcela, .

Vista  la  solicitud  de ,   en  nombre  y 
representación de los herederos de , por el que manifiesta la 
voluntad de la comunidad hereditaria de  transmitir  de forma gratuita la propiedad 
de la finca identificada como polígono , parcela , en el paraje de Eras Altas, a 
favor del Ayuntamiento.

Y considerando  la donación propuesta  de interés público municipal.

El pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes, que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación,  acordó:
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Primero.-  Aceptar  la  transmisión de la   propiedad de la  finca  identificada 
catastralmente como polígono , parcela , urbana, en el ara e de Eras Altas, de 
496  m2  de  superficie,  con  referencia  catastral  , 
inscribiéndola en el inventario municipal. 

Segundo.- Aceptar la donación gratuita de la finca, asumiendo la tramitación 
y la liquidación de impuestos y tasas necesarias  para el cambio de titularidad   en 
favor del Ayuntamiento ante el catastro y el registro de la propiedad. 

Tercero.-  Delegar  en  el  alcalde  presidente  para  la  firma  de  cuanta 
documentación sea necesaria para la formalización y efectividad del acuerdo.  
 

Sexto.-  Aprobación  de la modificación puntual de la Relación de Puestos de 
Trabajo 2021. 

A propuesta del alcalde, el pleno y por unanimidad de los cinco concejales 
presentes,  que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación,  acordó:

Primero.-  La  modificación  puntual  del  puesto  de  trabajo  01  Secretario 
Interventor,  que  no modifica  el  estado actual  y  efectivo  del   servicio  prestado y 
retribución y cuya modificación de detalle es la siguiente:

Destino: Agrupación Secretarial  de Cetina y  Mara.
Complemento específico: 1.084,72 €
Complemento agrupación: 183,49 €

Segundo.-  Actualizar  el  régimen  retributivo  salarial  de  los  empleados 
públicos  municipales  de  acuerdo  con  la  ley  de  presupuestos  del  Estado  para  la 
anualidad de 2021. 

Tercero.- Aprobar la modificación puntual  de la R.P.T. a fecha de 1 de enero 
de 2021.

Séptimo.-  Adjudicación de los expedientes de contratación:

1º.- Nueva red de conexión entre depósitos.

Visto el expediente de contratación de las obras de nueva red de conexión de 
agua  entre  de ósitos  munici ales,  de  acuerdo  con  el  proyecto  redactado  por  el 
arquitecto ,  mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario 1/2021. 
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Vista el acta de la Unidad Técnica, órgano encargado de la apertura de sobres, 
de admisión de empresas licitadoras y resultados en el orden de valoración de las 
ofertas presentadas, sin que se haya propuesto adjudicación del mismo al encontrarse 
en fase de trámite, por la existencia de temeridad o anormalidad a la baja en el precio 
de la empresa valorada en primer lugar.

El  pleno  por  unanimidad  de  los  cinco concejales  presentes  acordó  dejar 
pendiente para un próximo pleno, la adjudicación el contrato hasta  la finalización de 
los trámites pendientes y recibo de la propuesta por parte de la Unidad Técnica.  

2º.- Renovación instalación de piscinas municipales.

Visto  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  de  renovación  de  la 
instalación  de iscinas  munici ales,  de  acuerdo con el  proyecto  redactado por  el 
arquitecto ,  mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario 2/2021. 

Vista el acta de la Unidad Técnica, sobre la apertura de sobres,  admisión de 
empresas  licitadoras  y  el  orden  de  valoración  de  las  ofertas  presentadas,  con  la 
propuesta si procediera  de la adjudicación del contrato.

Vista la admisión de todas la empresas licitadoras y sus ofertas con el orden 
de valoración el siguiente:

LICITADOR ORDEN VALORACION OFERTA SIN IVA
 xxxxxxxxxxxxxxxx 1 65.339,54

2 66.100,00
3 66.673,53

Vista  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  Unidad  Técnica  según orden de 
valoración, el pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes acordó:

1.- Adjudicar el contrato de obra  de renovación de la instalación de piscinas 
municipales a la empresa OBRA GESTION JL2, SL, por un importe de 65.339,54 
más 13.721,30 € del i.v.a,  sumando un importe total adjudicado de 79.060, 84 €.

2.- Hacer público el acuerdo y notificar el mismo a la empresa adjudicataria; 
quedando el resto de empresas y por orden de valoración, como subsidiarias  para el 
caso de no formalización del contrato con la empresa inicialmente adjudicataria.  

3.-  Delegar  en  el  alcalde  presidente  la  firma  del  contrato  y  cuanta 
documentación sea necesaria para la efectividad del presente acuerdo. 
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Octavo.- Aprobación de proyecto técnico  y del  expediente de contratación de la 
obra de renovación de redes y pavimento en calle Joaquín Costa.

Visto el proyecto técnico de la obra de renovación de redes  avimento en 
calle Joaquín Costa, redactado por el arquitecto .

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

Primero: Aprobar  el proyecto redactado.

Segundo.- Someter el  proyecto   a información pública para su consulta   y 
que los interesados puedan presentar alegaciones y/o reclamaciones. 

 

Tercero.-  Iniciar expediente de contratación, condicionando  la tramitación a 
la  información  pública  y  la  aprobación  definitiva  del  Plan  PLUS  2021  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza, que financia dicha actuación. Así mismo el pleno 
acordó tramitar la adjudicación del contrato en la modalidad de concurso, valorando 
precio y mejoras.   

Noveno.-  Solicitud  a  la  CHE  de  modificación  de  la  concesión  del 
aprovechamiento  de  agua  subterránea  en  pozo  de  Contamina,  extensiva  a 
suministro urbano.

Conocido el problema cada vez más habitual desde hace años del alto nivel de 
nitratos que tiene el agua que suministra al depósito municipal, el pozo de captación 
del barranco de San Lázaro y en menos nivel el abastecimiento del manantial  de 
Santa Quiteria,  que no alcanza a servir de forma permanente agua de calidad dentro 
de los parámetros permitidos es necesario dar  una solución que resuelva en cantidad 
y calidad el problema expresado.
 

Conocida la concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.) al 
ayuntamiento  de  Cetina  de  aprovechamiento  de  aguas  subterráneas  en  el  pozo 
denominado de La Sierra que abastece al polígono Las Morenas y el área de servicio 
El Espolón, con un depósito regulador de 1.000 m3 y un nivel de nitratos de 12-13 
sobre 50, la solución idónea y de interés general es extender el suministro de dicho 
pozo al casco urbano de Cetina, que dispone de un depósito regulador de 600 m3.  Su 
alcance sería por gravedad y garantizaría un suministro de caudal de continuo y de 
calidad  a  la  población,  ya que  puede complementarse  con el  manantial  de  Santa 
Quiteria, que aporta un  25% del consumo urbano y un  nivel  bajo  de nitratos,  con 
cifras de 35 sobre 50.
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En  fase  de  adjudicación  y  ejecución  las  obras  de  conexión  de  las  redes 
existentes entre depósitos, es necesario solicitar a la C.H.E. de la modificación de las 
condiciones de concesión existente para dar solución al problema detallado al inicio.

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

1º.- Solicitar a la CHE la modificación de la concesión extendiéndola al casco 
urbano de Cetina.

2º.-  Facultar  al  alcalde  presidente  para  la  firma  y  tramitación  de  cuanta 
documentación, estudios y proyectos  sean necesarios para la efectividad del acuerdo. 

Decimo.-  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  ,  licencia  de 
legalización  de obra mayor de sustitución de cubierta, en la , de 
acuerdo con la  memoria técnica justificativa suscrita por el arquitecto técnico  

b.-  Conceder  a ,   licencia  de obra para el 
acondicionamiento de dos baños en  casa de . 

c.-  Conceder  a ,  licencia  para  pintado  de 
fachada  en  casa de .  

d.-  Conceder  a  petición  de ,  licencia  de 
segregación de la finca catastral identificada como urbana, en , con 
referencia  catastral ,  en  tres  fincas  independiente, 
identificadas en el certificado catastral acompañado a la solicitud,  de acuerdo con el 
siguiente detalle:

1ª.-  Finca  “A”  identificada  como  matriz,  , 
,  a  favor  de ,  según 

plano de referencia,  de 92 m2 de vivienda, 332 m2 de almacén y 132 m2 de suelo 
sin edificar. Los linderos resultantes son :
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Al frente: 
A la izquierda o norte: 

-  

-
A la derecha o sur: Finca “B” resultante  a favor de .
Al  fondo   u  oeste:  Finca  “C”  resultante  a  favor  de   

2ª.- Finca “B” identificada como , a favor de  
, según plano de referencia,  de 123 m2 de vivienda y 271 m2 de almacén. 

Los linderos resultantes son :
Al frente: 
A la izquierda o norte: 

-  

- Finca “C” resultante a favor de 
A la derecha  o sur: 
Al fondo u oeste: 

-
- Finca “C” resultante a favor de .

3ª.-  Finca  “C”   a regada  a  la  finca  identificada  como  
, a favor de , según plano 

de referencia,   de 1.370 m2 de suelo sin edificar.  Los linderos resultantes tras su 
agrupación son:

Al frente. .
A la iz uierda o este: Finca “B” resultante de la segregación, , 

A la derecha u oeste:  
   .

Al fondo o norte: 
-  

-  

-  

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

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

a.-   El  pleno tomó conocimiento del  expediente abierto en catastro por la 
DGA Carreteras para poner a su nombre varias vías de comunicación identificadas 
como carretera A-2501, ante las que el Ayuntamiento está de acuerdo. Sin embargo 
un  trazado  identificado  como  camino,  que  forma  parte  de  la  parcela  catastral 
polígono 8, parcela 9017 pudiera existir duda o discrepancia, ya que el Ayuntamiento 
siempre lo ha considerado suyo y no como parte  de la carretera  autonómica.   El 
pleno  con la  unanimidad de los cinco concejales presentes de la Corporación que 
constituyen la mayoría absoluta acordó  comunicar a la D.G.A. Carreteras y Gerencia 
del Catastro, la discrepancia de que ese tramo se considere parte de la A-2501 y que 
se mantenga como camino municipal. 

b.- , ha remitido escrito relativo al requerimiento 
de  conservación  y  limpieza  de  solar  en  ,  solicitando  la 
ampliación de plazo para su ejecución y vallado ya que debido a las circunstancias 
extraordinarias  sanitarias  no le han permitido el desplazamiento.   El pleno tomó 
conocimiento  del  escrito  y  voluntad  de  la  propiedad,  esperando  una  próxima 
actuación que de solución al problema. 

c.-    presentó escrito sobre existencia de un roblema de 
filtraciones desde el callejón de la villa a su propiedad en  y que se 
de solución  para evitar daños materiales y estructurales. El alcalde recordó que se ha 
comprobado la inexistencia de fugas de agua limpia y sucia en el callejón de la villa; 
que se ha  visto el problema  y  comentado con el Sr. Alcalde  la posible causa  y que 
esta  previsto por el Ayuntamiento ejecutar la obra de renovación del vial.     
 

d.- , ha presentado nuevo escrito sobre edificio de  
, colindante a su propiedad,  sobre el estado estructural y seguridad del 

edificio al tener  una parte de la vivienda maclada en la anterior.

El  pleno  tomó  conocimiento  del  nuevo  escrito,  recordó  que  ya  se  ha 
comunicado,  verbal  y  por  escrito  a  la  propiedad las  obligaciones  urbanísticas  de 
conservación  y  mantenimiento  del  edificio.  Así  mismo  recordó  que  cualquier 
actuación de carácter interno de la comunidad propietaria,  que afecten a espacios 
comunes indivisos es una cuestión particular de naturaleza civil.   

Finalmente el pleno  con la unanimidad de los cinco concejales presentes de 
la Corporación que constituyen la mayoría absoluta,   acordó comunicar a las  partes 
las  obligaciones urbanísticas previstas en la Ley e instar a las mismas  para  dar 
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solución a  los defectos o problemas estructurales de interior o de ornato y seguridad 
exterior. 

Once.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

a.-  Moción  que  presentó  el  grupo  socialista  municipal  al  que  se  unió  el 
partido popular para la ampliación y mejora del servicio de urgencias y la apertura de 
una U.C.I. en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud. 

Vista  la  exposición  de  motivos,  el  pleno  por  unanimidad  de  los  cinco 
concejales presentes de la Corporación que constituyen la mayoría absoluta  acordó:
 

Primero:  Instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  realizar  un  estudio  por  el 
Departamento de Sanidad para la posible apertura de una UCI en dicho hospital, en 
función de las necesidades y de la disponibilidad de profesionales.  

Segundo: Instar al Gobierno de Aragón a que acometa, a la mayor brevedad 
posible, la ampliación y la mejora de las urgencias del hospital Ernest Lluch.

b.- No hubo ruegos ni preguntas.

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