
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  8 de febrero  de 2022.

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 
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  ordinaria a la que han sido convocados. 

Excusaron  su  asistencia,   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  y  temas  incluidos  en  el  orden  del  día,  adoptándose  los  siguientes 
acuerdos:

Primero.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 30 de 
noviembre de 2021 y de   21 de diciembre de 2021.

Leída  y   conforme, se  aprobó  por unanimidad por los cinco concejales 
presentes de  la Corporación, que constituyen la mayoría absoluta de la misma.

Segundo.- Informe de la Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente:

a.-  Del  proyecto  del  Gobierno  de  Aragón  sobre  el  servicio  de  transporte 
público de viajeros por carretera en el área de la Comarca Comunidad de Calatayud y 
la posibilidad de hacer comentarios o alegaciones que se canalizarán a través de la 
Comarca.

b.-  De  la  iniciativa  de  colaboración  del  Catastro  de  Aragón  con  el 
Ayuntamiento  de  Cetina  para  la  actualización  del  censo  de  bienes  inmuebles 
urbanos,  incorporando las actuaciones urbanísticas relevantes de los últimos años 
para poder incluirlas en el padrón de 2022.  

También   el Catastro  está poniendo en servicio la herramienta denominada 
“mapa  de  gestión  catastral”  a  través  de  la  cual  se  facultará  al  Ayuntamiento  la 
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posibilidad de identificar incidencias o actuaciones relevantes en materia urbanística 
para su comprobación. 

c.- En materia de ayudas y subvenciones vigentes:

- DPZ.  Plan  Agenda  2030.  Anualidad  2021.  Se  han  justificado  las
actuaciones de renovación de redes y pavimento del Callejón de la Villa y
la adquisición de un pequeño camión basculante.

- DPZ. Plan de inversiones de salubridad pública 2021. Se ha justificado la
actuación de adquisición de 8  medidores de CO2.

- ESTADO.  Ministerio   de  la  Presidencia  y  para  las  Administraciones
Territoriales.  Convocadas  ayudas   por  la  catástrofe  provocada  por  la
borrasca  “Filomena”   se  ha  prorrogado  el  plazo  de  resolución  de  la
convocatoria hasta el 28 de febrero de 2022. Se recordó que se incluyeron
las  solicitudes  de  ayudas  para  la  reposición  del  pavimento  mediante
asfaltado,  de las calles de  Santa Quiteria y  Nueva.

- AYUDAS  EUROPEAS.  Se  solicitarán  ayudas  para  la  eficiencia
energética  de  edificios,  en  particular,   la  sustitución  de  la  carpintería
exterior  del  edificio  del  Ayuntamiento  y  para  la  eficiencia  en  el
abastecimiento  de  agua  para  la  reducción  de  perdidas,   mediante  la
adquisición contadores y aplicaciones para la mejora en el control y la
gestión del suministro a los usuarios.

- DPZ. Plan Bienal de Restauración de Bienes Eclesiásticos:  Se ha firmado
el  Convenio  y  se  ha  redactado  el  proyecto   para  la  “corrección  de
humedades ( Fase A)  en la Iglesia parroquial de  San Juan Bautista”.  El
proyecto  se  remitirá  al  Servicio  de  Restauración   de  la  Diputación
Provincial  de  Zaragoza  y  a  la  Comisión  Provincial  del  Patrimonio
Cultural de Zaragoza para su informe preceptivo.

d.- En materia de obras e inversiones municipales, informó de lo siguiente:

- En el colegio,  ya se ha instalado  una nueva caldera  y se han colocado
más elementos en radiadores existentes.

- En  el  ayuntamiento,  pabellón,  colegio  y  otros  edificios  continúan
realizándose  trabajos  de  renovación  de  la  iluminación  existente
sustituyéndose por otra de bajo consumo.

- Se está  revisando el  sistema y funcionamiento  de  la  calefacción en  la
Ermita de San Juan Lorenzo.

- Se han concluido los trabajos de corrección de niveles en parte de la playa
de las piscinas municipales.
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- Se están terminando los trabajos de renovación de redes y pavimento en
la calle Joaquín Costa,  quedando pendiente de ejecución los trabajos de la
mejora ofertada en la adjudicación del contrato de obra.

e.-  Sobre reuniones de interés municipal:

Informó la concejala Sra. Arcos de los temas tratados en la última reunión del 
Consejo Escolar del Centro Agrupado Rural “Puerta de Aragón”, celebrada el 2 de 
febrero de 2022.  Se trataron temas como el balance económico del centro en 2021 
con resultado de superávit que se invertirá en las instalaciones como insonorización 
del gimnasio en Ariza. También se informó de la vuelta a la normalidad en cuanto a 
programación y actividades: carnavales, charlas y actividades con fuerzas y cuerpos 
de seguridad, bomberos, etc.. La jornada de convivencia del C.R.A. se celebrará en 
Cetina  el 7 de abril de 2022. 

Informó el concejal Sr. Cortés de la marcha senderista promovida desde la 
asociación Km0 entre los municipios de Cetina y Bubierca, comenzando en Cetina 
con desplazamiento a Bubierca en  tren y vuelta a Cetina por caminos y senderos, 
pasando por Alhama de Aragón y Contamina, finalizando la misma con comida en 
Cetina.  Las asociaciones y el Ayuntamiento de Cetina, colaborarán en la misma, a 
través  de  la  financiación  de  una  ambulancia  y  la  cesión  de  espacios  y  servicios 
necesarios para la concentración de los senderistas.

f.- Sobre festejos 2022:

Se informó de la propuesta aprobada en  Comisión para la celebración de la 
fiesta de “carnavales 2022”, dentro del marco de nueva normalidad y a la vez de 
prevención sanitaria.  Se acordó por unanimidad de los miembros presentes del pleno 
celebrar  el  próximo 5 de marzo de 2022 la fiesta  de carnaval,  en exteriores,  con 
acompañamiento de charanga - pasacalles en doble sesión. 

Tercero.- Control y fiscalización de órganos de gobierno.

El alcalde presidente  dio breve cuenta de los asuntos y temas tratados en la 
comisión especial  de cuentas y de gobierno celebrada el  mismo día 8 de febrero, 
previa al pleno. 
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Cuarto.-   Información económica -   presupuestaria  –  tesorería  –  personal  – 
bienes y servicios.  

Se informó del estado de la tesorería municipal a  8 de febrero de 2022.

Se informó de las actuaciones e informes que se han remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y otros organismos y entidades de control,  en 
materia  financiera,   económico-presupuestaria  y endeudamiento  desde el   mes de 
noviembre de 2021 a la fecha de pleno:

- MINHAP. INFORME 4 TRIMESTRE PRESUPUESTO
- MINHAP. INFORME 4 TRIMESTRE PMP
- MINHAP. INFORME  MOROSIDAD 2021

El secretario interventor avanzó datos sobre el expediente de liquidación del 
presupuesto de 2021, con resultado negativo y superando el nivel del techo de gasto. 
Recordó que las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y techo de gasto están 
suspendidas extendiéndose  también al ejercicio actual de 2022. 

En materia de personal: 

- Se  informó  y  aprobó  el  calendario  previsto  de  contratación  para  la
anualidad 2022.

- Se informó también de la necesidad de adaptar la Relación de Puestos de
Trabajo,  la plantilla  de personal y la  oferta de empleo municipal  a las
competencias y servicios municipales que se prestan de forma periódica,
habitual y permanente,  adaptándose a la normativa sobre reducción de la
temporalidad en el empleo público, la estabilización del empleo temporal
y  la  garantía  de  la  estabilidad  en  el  empleo  y  la  transformación  del
mercado de trabajo recientemente aprobada.

- Así mismo se informó de las  condiciones  retributivas  vigentes  de  los
empleados  públicos  municipales  que  se  aplican  en  los  supuestos  de
incapacidad temporal o licencia por enfermedad, y que de acuerdo con la
Disposición Final 2ª de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,    tendrán  la  misma  protección  social,  en
extensión e intensidad que la  que se dispense a los funcionarios  de la
Administración del Estado.

En materia de bienes y servicios se informó, propuso  y acordó  lo siguiente:

- El  alcalde  informó  del  estado  del  procedimiento  sobre  autorización
administrativa previa,  cesiones,  servidumbres y  afecciones en Cetina del
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proyecto   promovido  por  la  empresa  Green  Capital  Power  SL  de 
evacuación   de  energía  eléctrica  de   Alta  Tensión  desde  los  parques 
eólicos   “Cabezuelas”,  “San  Cristobal”  y  “Pedrecha”.  Informó  de  los 
contactos con la empresa para tramitar la autorización para la ocupación y 
servidumbres de las fincas municipales de carácter  patrimonial y sobre 
todo de la que afecta al Monte de Utilidad Pública de La Sierra, que se 
debe tramitar ante el Gobierno de Aragón,  Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental.   El pleno acordó por unanimidad de los cinco concejales que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación  delegar en el alcalde 
presidente la  adopción de acuerdos o firma de documentos  de trámite y 
necesarios  para  los  permisos,  cesiones,  servidumbres,  liquidaciones  y 
compensación por actuaciones,   etc.,   relativos al  proyecto,  de  lo que 
informará al pleno para su conocimiento y ratificación si procede. 

- El alcalde recordó la existencia de la suspensión del contrato de servicios
de  barra del pabellón para festejos locales debido a la pandemia COVID
desde 2020 y la disponibilidad del adjudicatario de retomar el servicio en
la presente anualidad.

- También informó del interés municipal en la contratación del servicio de
albergue – bar social mediante arrendamiento de las instalaciones.

Finalmente informó de la comunicación al Ayuntamiento del autor y cronista 
oficial de la villa de Cetina,  xxxxxxxxx, de la finalización de su libro “Crónica de 
Cetina: El siglo XVIII”, haciendo partícipe al Ayuntamiento del mismo bien  para 
publicar,  prologar  o  adquirir  ejemplares.    El  pleno  acordó  de  forma unánime, 
dejar pendiente  para un  mejor estudio la propuesta del xxxxxxxx

Quinto.- Aprobación provisional de Ordenanzas Tributarias: Impuestos 
municipales.

El  Ayuntamiento  pleno,  en  cumplimiento  de  su  acuerdo  de  planificación 
normativa para el año 2022, por el que se propone clasificar  y actualizar  el marco 
tributario  municipal,  incluyendo  como  primera  modificación  la  relativa  a  los 
impuestos locales vigentes; acordó por unanimidad de los cinco concejales presentes 
que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

Primero.- La aprobación provisional de las ordenanzas correspondientes a los 
impuestos siguientes:
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Ordenanza nº 1 . Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Ordenanza nº 2.- Impuesto sobre Actividades Económicas.
Ordenanza nº 3.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Ordenanza nº 4.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Ordenanza nº 5.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.

Segundo.-  Abrir  periodo  de  exposición  pública  previo  anuncio  que  se 
insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) para  su estudio y 
si  proceden,   formalizar  las  alegaciones  o  reclamaciones  que  se  consideren 
oportunas.   

Tercero.-  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado y se publicarán en el BOPZ y 
en la sede electrónica, los textos de las ordenanzas aprobados. 

Sexto.- Aprobación de propuesta de nombramiento de  Juez de Paz Sustituto.

Visto el expediente para la provisión de la vacante de Juez de Paz Sustituto 
publicada mediante edicto en tablón de anuncios, en sede electrónica  y publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Habiéndose presentado  para la vacante, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, actual 
Juez de Paz Sustituto en funciones,  para  continuar como  Juez de Paz Sustituto.

Considerando que el solicitante,  reúne las condiciones y requisitos para el 
ejercicio  de  la  función  de  Juez  de  Paz  y  no  se   encuentra  incurso  en  causa  de 
incapacidad o de incompatibilidad  para su ejercicio. 

Y correspondiendo al pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de sus miembros, la elección del mismo, elevando el acuerdo al 
Juez Decano del partido judicial para su elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón.

El pleno, con el voto unánime de  los cinco  concejales presentes, de los siete 
que componen la Corporación y por tanto  por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la misma, acordó:

Primero.-  Proponer  como Juez de Paz Titular de Cetina a xxxxxxx

Segundo.-  Remitir certificación del presente acuerdo al Ilmo. Sr. Juez de 
1ª Instancia e Instrucción Decano de Calatayud.

AC
TA

 D
EL

 P
LE

N
O

N
úm

er
o:

 2
02

2-
00

01
  

 F
ec

ha
: 

07
/0

6/
20

22



Ayuntamiento de Cetina

Séptimo.- Aprobación de expediente de contratación del servicio de albergue 
municipal y centro social.

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

1º.-   Iniciar  expediente  de  contratación  del  servicio  de  albergue  –  centro 
social,  mediante contrato especial de arrendamiento de las instalaciones, mediante 
procedimiento abierto y modalidad de concurso.

2º.- Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas.

3º.-    Aprobar el anuncio de licitación, dando la publicidad necesaria para  el 
conocimiento público de la contratación.

Octavo.-   Solicitud ayuda  sobre eficiencia energética de edificios: Casa 
Consistorial.

Vista la convocatoria de ayudas del Gobierno de Aragón, Departamento de 
Industria,  Competitividad  y  Desarrollo  Empresarial,  para  actuaciones  de 
rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico 
( Programa PREE 5000), el pleno acordó por unanimidad de los cinco concejales 
presentes que constituye la mayoría absoluta de la Corporación solicitar ayuda para 
la sustitución de toda la carpintería exterior del edificio del Ayuntamiento, en plaza 
de la Villa, 4.

Noveno.-  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.- Ante la solicitud de xxxxxxxxxxx  y  vista la certificación final de 
obra,  conceder licencia  de primera ocupación de casa vivienda en xxxxxxxxxxx. 
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b.-  Ante  la  solicitud  de  xxxxxxxxxxx,  conceder  licencia  de actividad del 
taller de artes gráficas en xxxxxxxxx. Se abstuvo el interesado por interés directo. 

c.-   Informar  favorablemente  la  solicitud  de  xxxxxxx de cambio de 
ubicación de explotación doméstica equina y caprina, hasta 3 UGM, actualmente 
ubicada  en  el  polígono xx  parcela  xx  y  su traslado  actual  al polígono xx, 
parcela xx. 

Así mismo se concede permiso  condicionado y en precario para la conexión 
en  el  punto  más  cercano  a  la  red  de  abastecimiento  de  agua  con  destino 
al abastecimiento de la explotación doméstica de acuerdo con el informe del 
técnico municipal. 

d.- Conceder a xxxxxxxxxx, licencia para derribo de cocina y baño 
antiguos y  reconstrucción de los mismos en planta baja con terraza cubierta  con 
acceso  desde  la  primera  planta  y  un  nuevo  aseo  así  como  la construcción 
de cubierto – garaje,  de acuerdo con la memoria técnica redactada por el arquitecto 
técnicoxxxxxxxx en xxxxxxxxx. 

e.- Conceder a xxxxxxxxxx, licencia de obra menor para colocación 
onduline bajo teja y retejado en xxxxxxxxx. 

f.- Conceder a xxxxxxxxxx, licencia de obra menor para echar suelos y 
cambio de ventanas en xxxxxxxxxxx.

g.- Conceder a xxxxxxxxxxx, licencia de obra menor para la colocación 
de canalón y bajante en calle xxxxxxxxxxxx.

h.-  Conceder  a  xxxxxxxxxxxx,  licencia  de  obra  de acondicionamiento 
y rehabilitación interior  y acondicionamiento exterior y pintura en xxxxxxxxxxx. 

i.-  Conceder a xxxxxxxxxxx licencia de obra menor para cambio de 
instalación interior de tuberías en xxxxxxx.  

j.- Conceder a xxxxxxxxx licencia de obra menor para renovación de cocina 
en xxxxxxxxxx. 

k.- Conceder a xxxxxxxxxx, licencia de obra menor para sustitución de 
canalón y zócalo en fachada en xxxxxxxxx.

l.- Conceder a xxxxxxxxx, licencia para el uso y aprovechamiento 
especial apícola, autorizándose temporalmente a favor de la 
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explotación apícola xxxxxxxxxx,  la colocación de 50 cajas de colmenas en la 
parcela municipal xxxxxxxx de Cetina. 

ll.- Conceder a xxxxxxxxxxxx,  la cesión de uso  a perpetuidad del nicho nº 
xx del bloque x en cementerio municipal. Se abstuvo la interesada por interés 
directo. 

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

Único.-  Con motivo de los trabajos de mejora en la identificación de bienes, 
denominación viaria  y numeración,  se propone  la modificación catastral, viaria y 
numérica de casas  y solares, diferenciándose  catastralmente varias fincas de la calle 
Santa Quiteria,   pasando a incluirse  en una nueva calle   denominada  Rincón 
de Santa Quiteria.  El pleno aprobó por unanimidad de los cinco concejales 
presentes que  constituyen  la  mayoría  absoluta  iniciar  expediente  de 
modificación  de  la denominación  y  numeración  del  sector  viario  citado, 
iniciar  consulta  a  los interesados  y  delegar  en  el  alcalde  la  adopción  de  los 
acuerdos  de  tramitación, resolución y cambios oportunos para la efectividad si 
procede del acuerdo.  

Octavo.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

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  y  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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