
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  1 de junio  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 y  Dña. María Pilar Arcos Ruiz para la celebración de la sesión  ordinaria a 
la que han sido convocados. 

Excusaron su asistencia,  los concejales,  D. Samuel Cortés Lázaro, 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.- Lectura y aprobación si procede,  del acta de las sesiones anteriores: 
ordinaria de 23 de marzo de 2021 y  extraordinaria de  6 de abril de 2021.

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

Segundo.- Informe de la Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente:

a.- De la aprobación definitiva por parte de  la Diputación Provincial de Zaragoza 
del  Plan   Unificado  de  Subvenciones  2021  de  acuerdo  con  las  actividades  y 
actuaciones  solicitas  y del Plan de Concertación Económica 2021, que supone la 
concesión lineal a todos ayuntamiento de la provincia de la cantidad de 12.000,00 €. 

b.- Sobre  el desarrollo y estado de las obras e inversiones municipales detalló lo 
siguiente:

1ª.-  La  finalización  de  la  urbanización  del  denominado  “corredor  de  los 
huertos”. 
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2ª.- Sobre la ejecución de la obras de nueva red de conexión entre depósitos, 
van a buen ritmo  concluyéndose en el mes de junio. Las mismas se ha ajustado a las 
prescripciones del ADIF en el paso subterráneo de las vías de ferrocarril y se están 
adaptando a las condiciones técnicas y ambientales y  de acuerdo con el  INAGA, la 
EDAR,  la CHE, con modificaciones puntuales en el proyecto inicial como cambios 
en el paso subterráneo de las vías,  en la conexión a la red de la toma de la EDAR, 
parte del recorrido como vía pecuaria, etc. 

3ª.- Sobre la obras de renovación de la instalación de piscinas municipales, se 
están haciendo a buen ritmo, con modificaciones puntuales sobre el proyecto inicial 
como son, zanja perimetral,  nuevos impulsores de llenado,  nuevas duchas, nuevo 
embaldosado de aceras y entrada, etc., esperando  que  se concluyan  en este mes.

4ª.-  La  obra  adjudicada  de  reparación  de  depósito  municipal  que  va 
condicionada a la puesta en servicio de la nueva red, para no dejar al municipio sin 
suministro de agua, se  estima que se realice  al final del mes de junio. 

5ª.-  Se va a realizar  la obra de ampliación de superficie,  rehabilitación y 
mejora del  suelo del frontón. La brigada realizará el replanteo y colocación de canal 
de drenaje y con posterioridad se ejecutará la obra de nueva pavimentación.

6ª.-  Sobre  las  obras  de  renovación  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle 
Joaquín Costa, se remitió al punto octavo del orden del día.  

7ª.- De las obras de limpieza de barranco San Lázaro, rio Henar, gravas y 
camino nuevo, informó sobre la limpieza que está realizando el ADIF en el paso 
subterráneo de las vías y que a continuación  limpiará el  Ayuntamiento hasta  su 
desembocadura en el río Jalón;  siendo necesario ampliar la autorización concedida 
por la C.H.E. para mejorar la  conexión y salida de aguas del barranco San Lázaro 
con el río Jalón.  El Ayuntamiento solicitará a la C.H.E. la ampliación de la licencia 
concedida y solicitará nueva licencia o permiso para limpieza y extracción de gravas 
barranco arriba desde las vías hasta el lavadero.  Finalmente se está a ala espera de la 
llegada  de  la  maquinaria  de  recursos  agrarios  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza  para  iniciar  los  trabajos  de  limpieza  del  cauce  del  río  Henar  desde  su 
desembocadura en el río jalón. 

8ª.-  Informó de  la  concesión  de  ayudas  solicitadas  al  ADRI  Calatayud  – 
Aranda,  tramitadas ante la Dirección General de Desarrollo Rural se ha concedido 
una ayuda del 40% a las inversiones previstas  y ya realizadas en el  Centro Social – 
Albergue   y  en  el  nuevo  consultorio,  sobre  un  total  de  presupuesto  protegible 
solicitado de 34.772,08 € .
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9ª.- Del  Programa PREE de rehabilitación energética en edificios existentes 
en  la  Comunidad  de  Aragón,  pudiéndose  solicitar  ayudas  de  aislamiento  e 
insonorización de planta 1ª de calle Pallares, 4 edificio del consultorio municipal, 
consistentes  en  sustitución  de  carpintería  exterior,  aislamiento  de  cubierta  y 
trasdosado de paredes.  Se acordó por unanimidad de los miembros presentes de la 
Corporación  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  misma,  participar  en  la 
solicitud de las mismas.

d.-  Informó de la reunión de  trabajo  con la Asociación Alto Jalón para 
retomar las actividades con el sector de mayores en Cetina, solicitando una nueva 
sala. Se estimó adecuada la sala de espera del antiguo consultorio médico.

e.-  En materia  de bienes  y servicios  municipales  informó de los  acuerdos 
adoptados en  la comisión informativa y que se concretan en lo siguiente: 

1ª.- Sobre las piscinas municipales,  la apertura se realizará tras las obras de 
renovación  y  se  gestionarán  de  forma  directa  por  el  Ayuntamiento.  Además  no 
existirá servicio de bar.

2ª.- Sobre el Albergue - Centro Social, se remitió al punto noveno del orden 
día,   proponiéndose  la  apertura  de  los  mismos,  iniciándose  el  proceso  de 
contratación. 

3ª.- Sobre la sala  de servicios socio – sanitarios en las instalaciones del nuevo 
consultorio, se  acordó por unanimidad de los concejales presentes,  la concesión de 
uso especial y privado, a favor de  la profesional  de fisioterapia xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx

 
, durante unas horas semanales, con las condiciones de alta en la actividad, 

buen uso y limpieza de las instalaciones y  el pago de canon de utilización de la 
misma, delegando en el alcalde, la firma de convenio – contrato especial que regule 
la cesión de uso y condiciones. 

f.-  Sobre la temporada cinegética, informó de la conclusión la primera fase 
del plan anual de caza, extensivo al corzo, habiéndose adjudicado  un total de 39 
precintos sobre 40  concedidos para machos y hembras. Próximamente se solicitará 
autorización al INAGA para la temporada cinegética menor y de caza mayor jabalí y 
ciervo.

g.-  Sobre  el  desarrollo  de  actividades  deportivas,  culturales  y  sociales, 
informó  de  la  reanudación  de  las  actividades  deportivas  veraniegas  con  las 
limitaciones de aforo, grupos, la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones, 
etc..  y recordó sobre la programación de actividades festivas, sociales y culturales  la 
no autorización de festejos hasta el 30 de agosto y el acuerdo del Ayuntamiento que 
en los próximos meses, no habrá  programación hasta que no exista  una estabilidad 
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sanitaria  que  permita  la  plena  normalidad  en   actividades,  encuentros  y 
celebraciones. Finalmente sobre la actividad aprobada  contra la violencia de género, 
dentro del Pacto de Estado para  2020 – 2021, se ha previsto repartir a los vecinos 
bolsa y/o  neceser como campaña de difusión y divulgativa de la lucha contra la 
violencia de género y  en por la educación en la igualdad.    

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

El alcalde presidente  dio cuenta de  las resoluciones dictadas desde el último 
pleno ordinario  y  de la celebración de las comisiones  de cuentas y de gobierno 
celebradas  el  25 de mayo de 2021 y el mismo día 1 de junio,   previa al pleno. 

Cuarto.-   Información económica -   presupuestaria  –  tesorería  –  personal  y 
bienes.  

Se informó  de la tesorería municipal a fecha de 1 de junio de 2021.

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

- MINHAP. INFORME 1 TRIMESTRE 2021 PRESUPUESTO
- MINHAP. INFORME 1 TRIMESTRE 2021 P.M.P.
- MINHAP. INFORME P.E.F. 2019 – 2020
- MINHAP. REMISION  ISPA 2020
- MINHAP. REMISION DE ESFUERZO FISCAL 2019
- MINHAP. REMISION  LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021
- IGAE. INFORME  CONTROL ECONOMICO FINANCIERO

En materia  de  personal  se  informó de  la  situación  de  los  contratos  de  la 
plantilla municipal 2021:  El peón de obras y servicios incluido en el plan PLUS 
2021, finalizará su contrato el día 20 de julio.  En el periodo estival está prevista la 
oferta y contratación temporal de un peón por un periodo de 2 meses y de dos peones 
dentro del plan PLUS  2021 para las obras y servicios estivales durante tres meses. 

 
En materia  de bienes, se informó de la solicitud de inscripción en el registro 

de  la  propiedad  de  bienes  adquiridos  2020-2021.  Se  comentó  la  posibilidad  de 
registrar  todos  los  bienes  municipales  que  figuran  en  el  catastro,  recuperando  el 
presupuesto inicial remitido por el registro de Ateca.  Sobre los trabajos puntuales de 
revisión del callejero municipal,  se informó del estudio de la renumeración de la 
calle San Juan Lorenzo.
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Quinto.-  Informe aprobación de liquidación de presupuesto 2020. 

Se informó del resultado de la liquidación del presupuesto de 2020. Se ha 
liquidado un total de ingresos de 667.369,53 € y de gastos de 609.983,05 €, siendo el 
resultado de + 57.386,48 €; que tras ajustes  hace un resultado presupuestario de + 
79.142,86 €.  El remanente de tesorería para gastos generales suma la cantidad de 
614.102,00 €. La liquidación cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, 
de  techo  de  gasto  y  de  deuda.  Así  mismo  al  tener  el  Ayuntamiento  un  Plan 
Económico Financiero aprobado y vigente para los ejercicios 2019 y 2020, resulta de 
la liquidación del ejercicio 2020 el cumplimiento del mismo.

Sexto.- Expediente de modificación de créditos nº 1/2021.

Visto el  expediente número 1 de modificación presupuestaria  del ejercicio 
2021 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa 
vigente, tras la correspondiente deliberación, el pleno  por unanimidad de los cuatro 
concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la  Corporación  acordó: 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de créditos 
número  1  propuesto  de  suplementos  de  crédito  de  las  partidas  del  presupuesto 
vigente,  según detalle siguiente:

Aumento de gastos:

Partida Descripción Presupuesto Incremento €
Programa Económica    

4500 21000 Infraestructura y bienes 13.000,00 9.000,00
4590 60000 Adquisición de terrenos 1.000,00 5.000,00 
1532 62101 Camino nuevo y otros 6.000,00 6.000,00 
1710 62102 Corredor Los Huertos 15.000,00 20.000,00 
3120 62200 Edificios y otras construcciones 10.000,00 15.000,00
1532 63100 C/ Joaquín Costa y otras 50.000,00 30.000,00
4500 63200 Reparación depósito agua 18.000,00 10.000,00
4500 63202 Instalaciones deportivas 10.000,00 30.000,00
4500 63203 Pabellón polivalente 3.000,00 15.000,00
3420 63900 Piscinas 70.000,00 20.000,00

    160.000,00 €  
 

Financiación: Remanentes de Tesorería para Gastos Generales

Concepto Descripción Euros
87000 RTGG Remanentes de tesorería para gastos 

generales
160.000,00  € 
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Segundo: Someter el expediente a información pública donde los interesados 
podrán examinarlo y presentar  alegaciones y/o reclamaciones.

Tercero:  Se  entenderá  definitivamente  aprobado  el  expediente  si  no  se 
presentaran reclamaciones al mismo, procediendo a una nueva exposición con detalle 
de las aplicacionesaplicaciones modificadas. 

Séptimo.-   Aprobación  informe  de  intervención  sobre  control  interno  del 
ejercicio  2020.

El alcalde presentó al pleno el informe resumen remitido por el Interventor 
sobre el Control Interno y Plan de Acción del ejercicio de 2020 del Ayuntamiento de 
Cetina.

El  informe  concluye  que  durante  el  ejercicio  no  se  han  efectuado 
recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y del control financiero, 
salvo en lo referente a la falta de medios personales para poder desempeñar todas las 
actuaciones  previstas  en  el  RD 424/2017;  ya  que  solo  se  dispone  del  puesto  de 
secretario interventor y una  administrativo a tiempo parcial. 

El interventor informa  que no se dispone de un Plan de Acción y que en el 
ejercicio 2020, en el Ayuntamiento de Cetina no se han detectado deficiencias que 
requieran de la adopción de medidas correctoras a través de un Plan de Acción. 

En su virtud, el pleno y por unanimidad de los cuatro concejales presentes 
que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación,  tomaron conocimiento del 
informe y lo aprobaron de forma unánime.

Igualmente el pleno y por unanimidad de los cuatro concejales presentes que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación, ratificó el acuerdo de ejercicio de 
un régimen de control económico interno simplificado.  

Octavo.-  Aprobación  de  pliego  de  condiciones  económico  administrativas  y 
técnicas  de  la  obra  de   “renovación  de  redes  y  pavimento  de  calle  Joaquín 
Costa”.
  

Visto el proyecto técnico de la obra de renovación de redes y pavimento en 
calle Joaquín Costa, redactado por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y expuesto 
a información pública, sin alegaciones o reclamaciones al mismo,  el pleno  pleno 
por  unanimidad  de  los  cuatro  concejales  presentes  que  constituyen  la  mayoría 
absoluta de la  Corporación  acordó: 

Primero: Aprobar  definitivamente el proyecto.
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Segundo.-  Aprobar el  pliego de condiciones   económico administrativas  y 
técnicas que regirán la adjudicación del contrato de obra. 

 

Tercero.-   Iniciar  la  licitación  del  contrato    en  procedimiento  abierto 
simplificado  y  sumario,  en  la  modalidad  de  subasta,  con  el  único  criterio   de 
valoración que será la oferta económica mejor valorada en precio, tras las mejoras 
propuestas de ejecución.

  

Noveno.-   Aprobación inicio de expediente contratación del servicio de albergue 
– centro social,  mediante contrato de arrendamiento de instalaciones. 

A propuesta del alcalde, el pleno y por unanimidad de los cuatro 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.

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 cuatro concejales presentes de la Corporación que constituyen la 
mayoría absoluta  acordó:

a.-  Tomar conocimiento  de la solicitud de autorización administrativa previa 
y  declaración  de  impacto  ambiental  de  los  parques  eólicos  denominados 
“Cabezuelas”  “San Cristobal”  y  “Pedrecha”  y  sus  infraestructuras  de  evacuación 
ubicados en las provincias de Soria y Zaragoza promovido por GREEN CAPITAL 
POWER SL, ya que la línea de evacuación eléctrica pasa por Cetina. Se estudiarán 
las posibles afecciones en el término municipal a los efectos de  su conformidad, 
alegación o reparo.  
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b.- Tomar conocimiento de la revisión  de la autorización ambiental integrada 
de la explotación ganadera con código REGA ES50500810000004,  a nombre de
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 .

c.- Remitir al INAGA expediente de legalización de obras de emplazamiento 
existente propiedad de Telxius y legalización de actividad de servicios de telefonía 
móviles en callejón de la Villa, 6.

d.- Ante la presentación  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de certificación final 
de obra de legalización y proyecto de terminación del acondicionamiento de local 
con cambio de uso con destino a dos viviendas en calle Señoría, planta baja,  dejar 
pendiente el final de obra y licencia de primera ocupación hasta la realización del 
acta de comprobación de la ejecución de las obras.   

e.-  Tomar conocimiento de la solicitud de xxxxxxxxxxxxxx i  de establecer 
una explotación doméstica caprina, en polígono xx , parcela xx , paraje de xxxxxxxx  ,
e informar la misma positivamente, previo informe favorable de sanidad por la zona 
veterinaria.

f.- Conceder a la empresa Hostelerías Pop SL, licencia  para la instalación 
fotovoltaica de autoconsumo de 74 kW/50kWn en área de servicio El Vergel, p. km. 
200 de la autovía A2. 

ll.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad en la actividad de café bar 
“El Jabalí” en calle Sigüenza, 27 a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Deberá 
cumplir con la normativa tributaria y de seguridad social, así como en materia de 
seguridad de la instalación y sanidad en materia veterinaria. 

m.- Conceder a la empresa Cerámicas Bilbilis  SL, licencia de obra menor
para  el picado, retirada de residuos y nuevo pavimento de hormigón de 75 m2  en 
estación de servicio Cetina Oil SL, sita en el área de servicio El Vergel, p.km. 200 de 
la autovía de Aragón A2. 

n.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia de obra menor para  el 
cambio  de  desagües  y  arreglar  parte  frontal  de  la  barra  del  bar  Jabalí,  en  calle 
Sigüenza, 27. 

ñ.- Conceder a xxxxxxxxxx  ,  licencia de obra menor para  retejado en casa de 
calle xxxxxxxxxxx  .

o.- Conceder a xxxxxxxxxx  ,  licencia de obra menor para  arreglo de baño y 
de pared de habitación  en xxxxxxxxx  .
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p.-  Aprobar la solicitud de xxxxx  , para dar de baja  el suministro de agua en 
el corral de  su propiedad en calle xxxxxxxxxxxx  

q.- Tomar conocimiento de las solicitudes de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 sobre modificaciones de ubicación de las conexiones 

de agua previstas en el proyecto de calle xxxxxxxxxxxx  .

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

a.-  El pleno tomó conocimiento de la comunicación del Servicio Provincial 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre medidas de 
prevención y extinción de incendios forestales, concretándose como zona de trabajo, 
unas franjas de protección de 1,2 Hª en los Montes de U.P. 454 y 455 “Altos de La 
Sierra” de propiedad municipal. 

b.- Se informó de la retirada por parte de la distribuidora Endesa y a instancia  
del Ayuntamiento,  de varios postes de madera sin servicio y la colocación de un 
poste  de hormigón para mejor  servicio de colocación y apoyo en calle  San Juan 
Lorenzo. 

c.-   Ante  la  queja  -  denuncia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sobre  posibles 
filtraciones de agua por existencia de humedad en su casa y exterior en calle xxxxx 
 

  ,
y visto el informe del técnico donde no sabiendo su procedencia, por su tipología 
y antigüedad  presume que las mismas se deben a la capilaridad del terreno. Si la 
interesada  quisiera  realizar  pruebas  concretas  que  pudieran  acreditar  fugas  del 
servicio  municipal,  podrá  realizarlas,  denunciando  expresamente   las  mismas, 
ejerciendo su derecho de reclamación de responsabilidad civil por daños.  
 

d.- Ante la queja – denuncia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y hermanos sobre 
la falta de presión en el abastecimiento de agua en la zona de xxxxxxxxxxxxxx ,
posiblemente derivada de la obturación de cal de las tuberías, se ha comprobado y 
verificado la reducción de la sección de la  tubería de abastecimiento, procediéndose 
a ejecutar trabajos para limpieza de tubería y colocación de llave de desagües para 
limpieza de la zona periódicamente. 

e.- Sobre la existencia de  uralita movida en cubierta en xxxxxxxxxxxxx  ,  y 
su desplazamiento hacía la calle, suponiendo peligro para personas y cosas; se acordó 
por unanimidad de los presentes, requerir a la propiedad la eliminación del peligro 
existente en dicha cubierta. 

 



Ayuntamiento de Cetina

Once.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

Moción sobre Grupos de Acción Local Leader. Moción que presentó el grupo 
socialista municipal  para  el apoyo a los Grupos de Acción Local Leader.

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

Primero.- Instar al Gobierno de Aragón  para  mantener el actual modelo de 
gestión territorial de los Grupos de Acción Local Leader.

Segundo.-  Asignar  las  cuantías  necesarias  para  mantener  las  líneas  de 
desarrollo  e inversión actual:

1º.- Dotar con 12 millones para el año 2022, como parte de los 214 millones 
de euros del periodo transitorio de la nueva P.A.C. al igual que van a recibir  los 
grupos Leader de otras Comunidades Autónomas. 

2º.- Asignar  a las estrategias Leader, 4,2 millones de euros del Instrumento 
de Recuperación de la UE, asociado al Feader para en 2022.

3º.- Dotar con el  mismo importe de 77 millones de euros para el próximo 
periodo presupuestario de la UE y la PAC. 

Tercero.- Trasladar el acuerdo  al  Presidente del Gobierno de Aragón, a la 
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  y  a  los  Grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón. 

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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