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

En Cetina, a  23 de julio  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 1 de junio de 2021.

Leída  el  acta  anterior,   se  corrigió  en  parte  de  un  párrafo  que  induce  a 
confusión. Así donde dice en el punto segundo, informe de alcaldía presidencia, letra 
b, 7ª    “De las obras de limpieza de barranco San Lázaro, río 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  barranco  hasta  su 
desembocadura en el río Jalón.” Debe decir “De las obras de limpieza de barranco 
San Lázaro, río 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.”.

El resto del acta se consideró conforme y se  aprobó  por unanimidad por los 
cuatro concejales  presentes de  la Corporación.

Segundo.- Informe de la Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente:

a.- Vista la convocatoria de la D.P.Z. de subvenciones incluidas en el Plan 
Unificado de Subvenciones 2022, por el que se establece un importe de subvención 
para  Cetina  de  118.911,46  €,   se  propuso  continuar  incluyendo  en  el  mismo 
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actuaciones como fomento del empleo, promoción del El Dance y La Contradanza, 
acción social en favor de infancia, juventud y tercera edad y se consideró necesario 
un mejor estudio y prioridad de algunas de las propuestas siguientes, que a título 
enunciativo  se  plantearon:   renovación  de  redes  y  pavimentación  en  calles  con 
infraestructuras  muy  antiguas  u  otras  pendientes  de  ampliación  o  terminación; 
sistemas de calefacción y/ o climatización del colegio, ayuntamiento y Ermita de San 
Juan Lorenzo; finalización de rehabilitación y equipamiento en planta  primera de 
calle  Pallarés,  4;   planta  primera  del  pabellón  municipal,  renovación  de  las 
instalaciones  deportivas  incluyendo  la  depuración  y  servicios  de  las  piscinas 
municipales como fase 2 de las mismas, nichos, etc. 

b.- Ante la falta de ejecución de la actuación incluida en el plan PLUS 2021: 
“El Dance y La Contradanza”, debido a las medidas sanitarias de prevención de la 
pandemia covid19, se propuso por la concejalía de cultura justificar la actuación con 
inversiones destinadas a la promoción:  nuevos trajes, aperos, folletos divulgativos, 
etc. , quedando  por unanimidad de los concejales presentes, aprobada la propuesta 
hasta el límite de gasto previsto en 2021.

c.- Sobre  el marco del Convenio de fecha 1 de julio de 2021, formalizado 
entre  el  Gobierno de  Aragón,  las  DDPP y la  FAMCP, por  el  que  se  acordó el  
establecimiento de ayudas para los sectores de Hostelería y Restauración y en el que 
se aprueba el  protocolo  de  colaboración  entre  la  administración  de  la  CCAA de 
Aragón y los ayuntamientos de la CCAA de Aragón, representados por la Federación 
Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP); el pleno, tras estudio e 
informe en Comisión Especial de Cuentas,   consideró su participación en ayudar a 
las empresa que hubieran solicitado esas ayudas y  concederles  de forma nominal 
una  ayuda   de  600  €  que  supone  el  20%  del  importe  mínimo  previsto  en  la 
convocatoria  (3.000 €); acordándose por unanimidad de los concejales presentes que 
constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación  la  concesión  de  una  ayuda 
nominal  de  600  €,  hasta  un  máximo  de  2.400  €   modificándose  el  presupuesto 
vigente en la cuantía de 1.800 € para la efectividad del acuerdo. 

d.- Sobre  la convocatoria por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza 
del Plan Agenda 2030, anualidad 2021,  están previstas dos actuaciones recogidas en 
el punto octavo del orden del día. 

e.- Sobre la solicitud de ayudas solicitadas a través del ADRI Calatayud – 
Aranda, al  Gobierno de Aragón dentro de las ayudas de Estrategia  de Desarrollo 
Local LEADER y que se concretan en las actuaciones  en el albergue – centro social 
y en el equipamiento del nuevo consultorio médico; se ha notificado la inversión 
elegible  y   se  han  resuelto  con  la  concesión   de  una  ayuda  del  40%.  Una  vez 
ejecutadas las actuaciones, se justificarán para el cobro de la ayuda concedida.
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f.-  Sobre  el  desarrollo  y  estado  de  ejecución  de  las  obras  e  inversiones 
municipales detalló lo siguiente:

1ª.-  La  finalización  de  la  urbanización  del  denominado  “corredor  de  los 
huertos” cuyo coste total ha  sido de 36.045,36 €.

2ª.- La finalización de las obras de nueva red de conexión entre depósitos, 
remitiéndose al punto  séptimo del orden del día sobre costes certificados.

3ª.- La finalización de las obras de renovación de la instalación de piscinas 
municipales,  remitiéndose  al  punto  séptimo  del  orden  del  día  sobre  costes 
certificados.

4ª.- La limpieza, reparación e impermeabilización del depósito municipal ha 
exigido un mayor tiempo para su completa ejecución que  finalizará próximamente, 
remitiéndose al punto  séptimo del orden del día sobre costes certificados.

5ª.-  Se  ha  ejecutado  la  obra  de  ampliación  de  superficie,  rehabilitación  y 
mejora del  suelo del frontón, cuyo coste total ha sido de 10.562,03 €.

6ª.-  Licitada  la  obra de  renovación de redes  y pavimentación de la  calle 
Joaquín Costa, se remitió al punto  sexto del orden del día previéndose el inicio de 
ejecución de las mismas en el mes de septiembre.  

7ª.-  De la  finalización  de las   obras  de limpieza  de barranco San Lázaro, 
desde el paso subterráneo de las vías hasta la desembocadura del río Jalón así como 
actuaciones de sellado y acopio de material en la escombrera y que ha supuesto un 
coste total de 19.000,03 €.

8ª.- Del inicio de las obras de mejora en la CV-685 de Cetina a Calmarza, que 
duraran aproximadamente 6 meses y que va a tener afecciones  a las propiedades ya 
que se limitarán los accesos a los condicionantes puntuales de las obras.  

9ª.- De la adquisición  de equipamiento y mobiliario diverso: 4 parasoles para 
piscinas municipales;  equipo de aire acondicionado en Ayuntamiento; 2 mesas de 
ping- pong exterior para colocación en colegio e instalaciones deportivas;   2 equipos 
– bancos dobles de gimnasia para colocación en rincón de plaza de la iglesia junto al 
corredor los Huertos y dotación de libros para la biblioteca municipal.  

10ª.- Sobre la previsión de ejecución de nuevo camino agropecuario el pleno 
acordó por  unanimidad  de  los  cuatro  miembros  presentes  de  la  Corporación que 
constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  misma;    el  cambio  de  uso  de  las  fincas 
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necesarias, la agrupación en una única finca  y el inicio de expediente de afectación 
de la misma como  camino o vía agropecuaria. 

g.-  Informó el concejal Sr. Germán de la reunión del  Consejo Escolar del 
Centro Agrupado Rural “Puerta de Aragón”, explicando la participación en distintos 
proyectos y programas;  la previsión de una  plantilla en el CRA de 12 profesores 
para el  curso 2021 -2022, manteniéndose en Cetina como el  curso pasado con 3 
unidades  y  4  maestros.  También  se  trataron  temas  como  la  instalación  de 
desfibriladores, la consolidación del proyecto de tiempos escolares o  la propuesta de 
calendario escolar para el curso que viene. Sobre Cetina, se planteó de forma expresa 
y reiterada la necesidad de reforzar el sistema de calefacción y/o climatización de las 
aulas, porque en este curso ha habido quejas de exceso de frío en las aulas.  Como 
concejal  expuso  al  Consejo  Escolar  que  el  Ayuntamiento  de  Cetina  siempre  ha 
accedido a cualquier petición del CRA. En el curso pasado con un mayor número de 
horas  de  funcionamiento  de  la  calefacción  con  un  mínimo  de  temperatura  en 
termostato,   la compra de medidores de CO2, tablones de anuncios,  refuerzos de 
limpieza, etc., son actuaciones que no deben omitirse. Sobre refuerzo en el sistema 
de calefacción se puso de manifiesto que se están estudiando variables de inversión, 
incluido el tema eléctrico. 

h.- En materia de bienes y servicios  informó  que en la licitación del contrato 
de  servicios  mediante  arrendamiento  del  albergue  y  centro  social  ha  quedado 
desierto.  Que  se  ha  estado  utilizando  el  pabellón  municipal  para  actividades 
infantiles  lúdicas,  deportivas y  técnicas. Que  se ha puesto en servicio  la sala socio 
sanitaria  en nuevo consultorio y que se ha nombrado por parte  de la  Diputación 
provincial de Zaragoza, un técnico – delegado en  materia de protección de datos 
para asistencia  e información a los ayuntamientos.

i.- Se informó de una nueva campaña de revisión y regularización  catastral 
de nuevas inversiones y modificaciones sustanciales en bienes catastrales que no se 
hubieran  declarado  desde  la  última  regularización  de  2016.    También  se  está 
diseñando  una  herramienta  para  la  colaboración   permanente  y  continua   del 
ayuntamiento  y catastro.

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  la  comisión  de  cuentas  y  de  gobierno 
celebrada el mismo día 23 de julio,   previa al pleno. 
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Cuarto.-   Información económica -   presupuestaria  –  tesorería  –  personal  y 
bienes.  

Se informó del estado de tesorería municipal a  23 de julio  de 2021.

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

- MINHAP. INFORME 2 TRIMESTRE PRESUPUESTO
- MINHAP. INFORME 2 TRIMESTRE PMP 

En materia de personal,  se informó:

1.- Del devengo de 1 trienio por el secretario interventor.   
2.- De la contratación de un peón durante dos meses  en periodo estival. 

Quinto.-  Aprobación de la Cuenta General de Presupuesto 2020. 

Visto  el  expediente  de  aprobación  de  la  Cuenta  General  de  2020  y 
considerando que la Cuenta General de 2020 preparada por la Intervención y rendida 
por la Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que la Cuenta General se informó de forma  favorable por la 
Intervención  y  ha  sido  examinada  y  dictaminada  por  la  Comisión  Especial  de 
Cuentas.

Y considerando que la Cuenta General   se ha sometido a información pública 
por espacio de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones.

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó por unanimidad  de los cuatro 
concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación:

1º.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Cetina  del  ejercicio 
2020.

2º.- Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas – Cámara de Cuentas de Aragón.
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Sexto.- Adjudicación del contrato de renovación de redes y pavimento de calle 
Joaquín Costa. 

Visto  el  expediente  de  contratación  de  la  obra  de  renovación  de  redes  y 
pavimento  de  calle  Joaquín  Costa,  mediante  procedimiento  abierto  simplificado 
sumario, tramitación ordinaria  con  el único criterio de adjudicación de la mejor 
oferta económica por la ejecución de obra y mejoras propuestas.

De acuerdo con las mejores ofertas económicas presentadas por las empresas: 

El pleno, a propuesta de la Unidad Técnica,  que  propuso la adjudicación, 
aplicando la clausula 13ª del pliego de condiciones económico administrativas, por el 
menor coste medio ambiental por menor distancia entre la sede social de empresa y 
lugar  de  las  obras,  el  pleno  y  por  unanimidad  de  los  cuatro  concejales  que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

Primero.- Adjudicar el contrato a la empresa ANGEL LEZCANO E HIJOS 
SC, por el  importe de cincuenta y tres mil euros  (53.000,00 €)  más todas  las  
mejoras previstas en el anexo al proyecto y que se  valoran  en 21.896,77 €.

Segundo.- A la empresa adjudicataria, previo a la firma del contrato,   se le 
requerirá  para  que  presente  en  el  plazo  de   10  días,  certificaciones  de  estar  al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Tercero.- Notificar a las empresas licitadoras el acuerdo de adjudicación y dar 
publicidad del mismo.  

Séptimo.-  Aprobación  de  certificación  –  liquidación  de  expedientes  de  obras 
ejecutadas:

El pleno y por unanimidad de los cuatro concejales presentes, que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación aprobó las  certificaciones y los gastos de las 
siguientes obras contratadas :

1ª.- Nueva red de abastecimiento entre depósitos. 

De acuerdo con las certificaciones 1ª y  2ª FINAL redactadas por el arquitecto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  suma  un  total  de  ejecución  de  obra  justificado  de 

cincuenta  y  cinco  mil  seiscientos  treinta  y  seis  euros  y  treinta  y  tres  céntimos 

 

xxxxxxxxxx 
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(55.636,33 €). Los costes de  proyecto, dirección  y coordinación de  seguridad y 
salud y tasas del  ADIF, suman la cantidad de 10.203,09 €, haciendo un coste total de 
65.839,42 €.  

2ª.- Limpieza, reparación e impermeabilización depósito municipal.

De acuerdo  con  la  certificación  1ª  FINAL redactada  por  el  arquitecto xx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 ,  suma un total de ejecución de obra justificado de  veintiséis 

mil  trescientos  veintinueve  euros  y  noventa  y  ocho céntimos  (26.329,98 €).  Los 
costes de  dirección  y coordinación de  seguridad y salud, sumen la cantidad de 
1.404,04 €, haciendo un coste total de 29.162,87 €.  

 
3ª.- Renovación de instalación de piscinas municipales.

De acuerdo  con  las  certificaciones  1ª,  2ª  y  3ª  FINAL,  redactadas  por  el 
arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,   suman  un   total  de  ejecución  de  obra 
justificado de ochenta y seis mil quinientos cincuenta y dos euros y setenta y ocho 
céntimos  iva  incluido  (  86.552,78  €).  Los  costes  de  proyecto  y  honorarios  de 
dirección  de  obra  y  coordinación  de  seguridad   y  salud,  suman  la  cantidad  de 
7.310,27,  haciendo un coste total de 93.863,05 €.   

Octavo.-   Plan  Agenda  2030  de  la  D.P.Z.  Aprobación  de  los  proyectos  de 
inversión e inicio de los expedientes de contratación.

Vista  la  convocatoria  de  la  D.P.Z.  de  subvenciones  incluidas  en  el  Plan 
Agenda 2030, el pleno por unanimidad de los  cuatro concejales de la Corporación, 
que constituye la  mayoría  absoluta  de la  Corporación, ratificó  las dos solicitudes 
siguientes:

1ª.-  Renovación de redes y pavimento de Callejón de la Villa. 48.399,00 €
2ª.-  Adquisición de vehículo mini – camión de 3.500 kg. 44.556,07 €

Así mismo se acordó por igual mayoría iniciar expediente de contratación de 
las mismas, con publicidad  y como criterio único de adjudicación la mejor oferta 
económica deducida del precio y/o mejoras.

Noveno.-   Calendario  laboral 2022 y escolar del curso 2021 – 2022.

De la propuesta de calendario laboral  para el año 2022 y calendario escolar 
para el curso 2021 – 2022. El pleno acordó por unanimidad de los cuatro miembros 
presentes   de  la  Corporación  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  misma 
aprobar como días festivos laborales el día 19 de mayo de 2022,  San Juan Lorenzo y 
el día 19 de octubre , Virgen de Atocha. 
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Como días festivos  en calendario escolar, se aprobaron los días 25 de febrero 
y el 20 de mayo de 2022;  de acuerdo a la propuesta  del Centro Rural Agrupado 
Puerta de Aragón, como modificación de los días 13 de octubre de 2021 y 4 de 
marzo  de 2022 del calendario provincial.

Décimo.- Aprobación propuesta nombramiento de Juez de Paz Titular.

Visto el expediente para la provisión de la vacante de Juez de Paz Titular 
publicada mediante edicto en tablón  y anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Habiéndose presentado  para la vacante, xxxxxxxxxxxxx  , actual Juez de Paz 
Titular en funciones,  para  continuar como  Juez de Paz Titular.

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 cuatro  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 xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx

 
.

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

Once.-  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:

 



Ayuntamiento de Cetina

a.-   Tomar  conocimiento   de  la  exposición  pública  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.  La  línea  de  alta  tensión  cruza  Cetina  y  afecta  a  los 
polígonos 4 y 5 de Cetina. Al Ayuntamiento afecta fundamentalmente porque cruza 
los Montes de U.P. de La Sierra en los términos de Cetina y de Contamina.   

b.-  Tomar  conocimiento   y  ratificar  el  decreto  de licencia  de  segregación 
dictado por urgencia por el alcalde presidente  en favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
para segregar en dos,  la finca urbana identificada como xxxxxxxxxxxxx  .

c.- Dejar pendiente la solicitud de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de licencia de 
final de obra e inicio de actividad de nave industrial en polígono x ,  parcela xxx  con 
destino a  destinada a la transformación de semillas  y así mismo dejar pendiente de 
informe su solicitud de bonificación del ICIO y de la concesión de ayuda por compra 
de maquinaria.

d.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  s, licencia de obra mayor para 
la sustitución de cubierta de acuerdo con la memoria  técnica y valorada redactada 
por el arquitecto técnico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y pintado de fachada en calle
xxxxxxxxxx

 
    

e.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , licencia  de obra de 
derribo de edificación en xxxxxxxxx  . La misma queda condicionada a la ejecución 
mediante dirección técnica y deberá presentar certificación final del derribo. 

f.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  de obra  menor para 
cambio de puerta de acceso y pintura exterior en almacén de calle xxxxxxxxxxxx  .

g.- Conceder a xxxxxxxxxxxx ,  licencia de obra menor para  el arreglo de 
fachada y pintado en calle xxxxxxxxx  .

h.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , licencia de obra menor 
para colocación de tejado tipo sanwich en leñera y colocación de 12 m2 de onduline 
bajo teja en casa de calle xxxxxxxxxx  .

i.-   Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  de  obra  menor  para 
reparar y acondicionar suelo de habitación, sustituyendo maderas,  y sacar contador 
de agua al exterior en calle xxxxxxxxxxx  .
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j.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  de  obra  menor  para  la 
rehabilitación de corral: embaldosado, revocos y colocación de aplacado  de piedra 
en calle xxxxxxx  .

k.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  para  pintado  de fachada en 
calle xxxxxx  .

l.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  de obra menor de 
reparación y acondicionamiento interior  en mal estado:  suelos, paredes, aseos  y 
otros en  call xxxxxxxxxxxe x   .

ll.- Conceder  a Telefónica España SAU, licencia  de obra para la instalación 
de fibra óptica en p. km. 34+210 de la carretera A-2501 de Campillo de Aragón a 
Deza,  de  acuerdo  con  las  condiciones  del  informe  de  la  Dirección  General  de 
Carreteras del Gobierno de Aragón. 

m.- Tomar conocimiento del expediente de revisión de oficio de autorización 
ambiental  integrada  de  la  explotación  porcina  identificada  como  REGA
xxxxxxxxxxxxxx

 
 a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en lo referente a prevención 

y control integrados de la contaminación.

n.-Tomar conocimiento de la inscripción de explotación equina no comercial 
en el REGA  con número xxxxxxxxxxxxx ,  a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxx  .

ñ.- Autorizar la baja en padrón de basura  del servicio en calle xxxxxxxxxx   
bajo a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

o.- Autorización  de alta a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de todos los 
servicios municipales  en la casa vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

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

a.-   El  pleno tomó conocimiento  de la  fase de información  pública  de la 
evaluación ambiental estratégica  del  Plan Forestal de Aragón. 

b.- El pleno tomó conocimiento del inicio de las obras de mejora de la CV-
685 de Cetina a Calmarza y las afecciones  para el acceso a fincas durante 6 meses. 

c.-   El  pleno tomó conocimiento  de la campaña de seguridad en espacios 
ferroviarios que está tramitando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria “ cruzar 
las vías ¡Para, escucha, mira, vive¡”.  Se recordó la necesidad de  mantener y renovar 
la señalización  en caminos y accesos  a las vías   y sus pasos a nivel con y sin 
barreras.

 



Ayuntamiento de Cetina

 
d.- Ante la queja – denuncia de xxxxxxxxxxxxxx   sobre existencia de fisura 

- grieta en calle La Iglesia, 10-12, con filtraciones a colindantes en caso de lluvias, 
se acordó se sellado y reparación. 

e.- Sobre el mal estado de conservación del edificio en calle Quevedo, 4  se 
tomó conocimiento del empeoramiento del estado de la fachada, alero y cubierta.  Se 
ha procedido al vallado de protección y se requerirá de nuevo a  los herederos   de la 
propiedad del inmueble para la ejecución de trabajos de prevención, señalización, 
seguridad y actuaciones urgentes que eviten el peligro a personas y bienes. 

Doce.-    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, 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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