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

En Cetina, a  26 de julio 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, D. José Miguel Germán Martínez,  Dña. María Pilar Arcos Ruiz y D. 
Samuel Cortés Lázaro, para la celebración de la sesión  ordinaria a la que han sido 
convocados. 

Excusaron su asistencia  los concejales  Dña. María de los Angeles Maicas 
Millán,  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 del acta de la sesión anterior de 7 de junio  de 
2022.

Leída  y   conforme, se  aprobó  por unanimidad por los cuatro 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.- Sobre el servicio de  depósito, recogida y transporte de basura se informó 
del suministro de  15 nuevos contenedores  de RSU (basura) para reposición  de los 
anteriores inservibles por daños, quemados o roturas. Así mismo  se ha hecho un 
seguimiento del servicio de lavado de contenedores para que se realicen los previstos 
en el contrato a lo largo del año y en especial en verano.  

b.- En materia de ayudas y subvenciones vigentes:

- DPZ. Plus 2022. Aprobación y publicación  del Plan.  Se confirman las
cinco solicitudes presentadas, sustituyéndose la solicitud de fomento de
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empleo local mediante contratos temporales por un fondo extraordinario 
de concertación.

- DPZ.  Plan  de  Concertación  Extraordinario  2022.  Aprobación  y
publicación del Plan,  correspondiendo a Cetina la cantidad de 76.289,68
€ con carácter incondicionado.

- DPZ. Agenda 2030 – 2022. De próxima aprobación y publicación de su
convocatoria.

- DPZ. Plus 2023.  Se ha convocado. Deberán presentarse las propuestas
hasta el  día 29 de julio de 2022, correspondiendo a Cetina un importe
total de 118.147,29 €.

- Ministerio de Política Territorial. Publicada la asignación de subvenciones
correspondientes  a solicitudes  por daños de la borrasca “Filomena”, se
han aprobado para Cetina las dos actuaciones solicitadas:  Asfaltado de
calle  Nueva  y  de  calle  Santa  Quiteria,  con  un  presupuesto  total  de
44.849,56 € y una subvención concedida total de 22.424,78 €.

- Instituto Aragonés del Agua (IAGUA). Se han publicado las ayudas para
la mejora al abastecimiento y reducción de perdidas de agua habiéndose
concedido a  Cetina  un importe  de 5.500 € para una inversión igual  o
superior a 6.875 €.

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

- Piscinas municipales.  Se han finalizado los trabajos de mejora en las
instalaciones de filtración y depuración  y se ha comprado un robot
limpiador.

- Restauración en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista. Se ha adjudicado
la obra de corrección de humedades  “ fase A” a la empresa local
XXXXXXXXXXXXXXXXX. Se ha comunicado a la DPZ en plazo la
aprobación del proyecto, la adjudicación del contrato y su formalización.

- Se han realizado trabajos de nivelación en la  báscula municipal para su
próxima calibración y verificación oficial.

- Se están desarrollando trabajos de conservación y mejora en los caminos
del municipio con la maquinaria motoniveladora de Recursos Agrarios de
la Diputación Provincial..

- Se han realizado trabajos de limpieza, conservación y mejoras en el
albergue – centro social para una prestación del servicio correcta. Además
después de varios años de  cierre se ha repuesto  un lavavajillas  y un
frigorífico congelador. También se han colocado mosquiteras.

- Para las escuelas se ha contratado el suministro y  colocación de cortinas.
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d.- El concejal  Germán Martínez informó de la última reunión del C.R.A. 
29.06.2022, donde  destacó los siguientes temas tratados: (1) Mantenimiento de los 
programas como “madrugadores”, “proa plus” y “consumo de leche y fruta”. (2) La 
previsión de unidades y plantilla correspondiendo a Cetina,  2 unidades y 3 maestros 
con   incrementos  puntuales  (3)  Fijación  del  calendario  escolar  2022-2023  y  (4) 
Otros, como la aprobación de la memoria del curso, plan de igualdad  y tiempos 
escolares, …  .

e.- Sobre el incremento del incivismo y vandalismo en los bienes públicos, se 
recordó que cada año, para el verano, se reproduce le mismo problema y que no 
existe concienciación  del problema social y económico para el municipio.   Como 
todos  años  se  publicará  un  bando  para   prevenir  y  concienciar   a  vecinos  y 
veraneantes. 

f.- Sobre  el incendio  iniciado en el municipio de Bubierca y que ha afectado 
hasta 9 municipios de nuestro entorno, el alcalde  informó que lleva al último punto 
del orden del día  una  propuesta de declaración institucional para la declaración de 
zona catastrófica  y la tarea como municipio afectado de evaluación y reclamación de 
daños que ha afectado al  monte bajo y pinar en La Sierra. 

g.-   Informó  que  la  DPZ ha  firmado  un protocolo  de  colaboración  para 
impulsar comunidades energéticas locales. Las entidades públicas participantes son 
las tres diputaciones provinciales, la FAMCP y el Clúster de la energía. 

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  26 de  julio, 
previa al pleno. 

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

Se informó del estado de la tesorería municipal a  26 de julio 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 
junio de 2022 a la fecha de pleno:

- MINHAP. INFORME 2T/2022 EJECUCION PRESUPUESTO.
- MINHAP. INFORME 2T/2022. PMP.
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- MINHAP. ESFUERZO FISCAL 2020.
En materia de personal:

Se informó de la situación de la plantilla del personal municipal: (1) De la 
finalización del contrato de refuerzo  en la limpieza  del municipio en verano 2022. 
(2) Del contrato de sustitución por baja médica de la auxiliar de limpieza.  (3) Del
contrato de sustitución  por  baja  del  peón de obras y servicios.   (4)  Del  contrato
temporal  de  peón acompañante  de la  máquina  de  caminos  de  la  DPZ y  (5)  Del
contrato temporal de peón hasta final del servicio de piscinas.

Se tomó conocimiento de la solicitud de compatibilidad de 2ª actividad  de 
albañilería  y pequeños trabajos  de construcción por cuenta  propia (  epígrafe  IAE 
5013,  por parte del empleado  xxxxxxxxxxxxx.  Se acordó por unanimidad la 
apertura de expediente administrativo para su informe, propuesta, alegaciones y 
finalmente concesión o desestimación. 

En materia de bienes y servicios: 

Ante la solicitud de xxxxxxxxxxxxxx sobre concesión de uso especial  y 
privado de una sala  o local  municipal  para  desarrollo  de actividad  de pintura,  se 
dejó  pendiente  para  mejor  estudio  de  una  ubicación  adecuada  y compatible 
con los intereses públicos y/o patrimoniales municipales. 

Otros:

- El  pleno  acordó  por  unanimidad  de  los  concejales  presentes,  la
organización en agosto de exposición y divulgación de los  documentos
cedidos  correspondientes al “Condado de Contamina”.

- En materia de caza, se informó de la toma de contacto con el SEPRONA
de la Guardia Civil para mayor control de la actividad cinegética  y se ha
publicado un bando sobre denuncias y obligación del ejercicio de buenas
prácticas de caza.

- Sobre corte de leñas. Se ha publicado un bando para posibilitar la cesión
de derechos de corte de leñas  por parte de las propiedades  así como sus
condiciones  a favor de quien pueda necesitarlas. La finalidad  se ajusta a
los principios de buenas prácticas medioambientales y siempre sin ánimo
de lucro.

- Sobre los problemas  con la señal de televisión de varios canales debido al
sobrecalentamiento de equipos y tarjetas electrónicas. Se ha aconsejado
por los servicios técnicos  de mantenimiento que se actúe en caseta del
repetidor de TV, mejorando la ventilación realizando huecos de aireación
y colocación de ventilador con termostato programador.

Quinto.- Aprobación de la  Cuenta General del Presupuesto 2021.
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Visto  el  expediente  de  aprobación  de  la  Cuenta  General  de  2021  y 
considerando que la Cuenta General de 2021 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 del ejercicio 2021.

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.

Sexto.- Expediente modificación de créditos 2/2022.

Visto el  expediente número 2 de modificación presupuestaria  del ejercicio 
2022 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  2  propuesto,  modalidad  de  suplementos  de  crédito  financiados  con 
remanentes  de  tesorería  para  gastos  generales  procedentes  del  ejercicio  anterior, 
según detalle siguiente:

Aumento de gastos:

- 1522 14300 Otro personal laboral   10.000,00 €

- 4500 22103 Combustibles y carburantes     9.000,00 €

- 3340 22606 Reuniones, cursos, talleres     3.000,00 €

- 3380 22609 Festejos, actividades culturales, ..   12.000,00 €
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- 3120 62200 Plus 2022.Calle Pallarés, 4, 1ª planta   30.000,00 €

- 3420 63900 Plus 2022. Piscinas. Mejora instal.   10.000,00 €

- 3360 63207 Restauración. Iglesia. Humedades   10.000,00 €

Total:   84.000,00 € 

Financiación:

87000 Remanentes tesorería gastos generales   84.000,00 €

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,  procediéndose  a  una  nueva publicación  con 
detalle de las aplicacionesaplicaciones modificadas. 

Séptimo.- Ratificación Decreto de la adjudicación contrato de obra de restauración de 
la Iglesia Parroquial San Juan Bautista. Corrección  de humedades (FASE A).

Visto  el  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  de  contrato 
menor  con invitación   a  empresas  locales  y  vista  la  única  oferta  presentada;  
la alcaldía  mediante  decreto  aprobó la  adjudicación  a  la  empresa  xxxxxxxxxx 
por un importe  de  34.413,61 € iva incluido. 

El pleno por unanimidad  de los cuatro concejales presentes que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación  acordó ratificar el decreto de adjudicación. 

Octavo.- Ratificación aprobación liquidación obra plus 2022: “ Mejora del sistema de 
filtración y depuración de piscina adultos”.

Visto el expediente de contratación y  ejecutadas de conformidad las obras 
por la empresa a Angel Lezcano e Hijos SC, siendo recibidas el 30 de junio de 2022; 
se aprobó  la certificación  técnica 1 – final y la factura  por un importe total de 
30.454,64 €, iva incluido. 

El  pleno  acordó  por  unanimidad  de  los  cuatro  concejales  presentes  que 
constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación  ratificar  la  aprobación  de  la 
certificación final e importe de ejecución de las obras. 

Noveno.- Aprobación de calendario laboral 2023 y escolar ( curso 2022-2023).
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De la propuesta de calendario laboral  para el año 2023 y calendario escolar 
para el curso 2022 – 2023. 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,  San Juan Lorenzo y el día 
19 de octubre, Virgen de Atocha. 

Como días festivos  en calendario escolar, se aprobaron los días 19 de octubre 
de 2022 y el 19 de mayo de 2023. 

Décimo.-  Aprobación expedientes  de contratación de obras:   (1)  asfaltado de calles 
Nueva y Santa Quiteria (2) Acondicionamiento planta 1ª Pallares, 4.

El pleno acordó por  unanimidad de  los  cuatro  miembros  presentes   de la 
Corporación que constituyen la mayoría absoluta de la misma:

Primero.-  Aprobar  los  expedientes  de  contratación,   en  procedimiento  de 
contratos menores,  de las obras  siguientes:

1ª.- Asfaltado de calle Nueva.
2ª.- Asfaltado de calle Santa Quiteria.

Segundo.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  las  obras  de 
acondicionamiento de planta 1ª de edificio en calle Pallarés, 4, con destino a sala 
polivalente,  así  como  el  inicio  del  expediente  de  contratación  y   los  pliegos  de 
condiciones económico administrativas.

Once.-  Propuestas de solicitud al Plan de Subvenciones de la D.P.Z. PLUS 2023.

Vista  la  convocatoria  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  del  Plan 
Unificado de Subvenciones (PLUS) 2023 y las condiciones de la misma, donde se 
prevé la concesión a Cetina de una subvención por importe de 118.147,29 €.

El pleno y por unanimidad de los cuatro concejales presentes, que constituyen 
la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación,  acordó  solicitar  subvención  para  la 
financiación de las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento tramo final de calle Sigüenza
- Prolongación de calle Joaquín Costa
- Pavimentación camino circunvalación zona oeste municipio.
- Sustitución  de  puertas  de  acceso  y  carpintería  exterior  de  planta  1ª  –
servicios del Ayuntamiento.
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Doce.- Adhesión al nuevo Convenio con la D.P.Z. sobre  prestación del servicio 
de recogida de perros vagabundos en los municipios.

Visto  el acuerdo de la  Diputación Provincial de Zaragoza de aprobación  de 
Convenio  Marco  de  Colaboración  entre  la  D.P.Z.  y  los  Ayuntamientos  de  la 
provincia interesados  en el servicio.

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

Solicitar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  adhesión  al  nuevo 
Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y los 
Ayuntamientos de la provincia  interesados que formalicen su adhesión al  mismo, 
relativo a la cooperación provincial  en la prestación del Servicio de Recogida de 
perros vagabundos en sus municipios, en los términos que en el mismo se fijan.

Trece.-  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.- Conceder a xxxxxxxxxxx licencia de inicio de actividad de academia de 
formación en calle xxxxxxxxx.

b.- Conceder a xxxxxxxxxx, licencia de obra para rehabilitación de 
tejado y limpieza de fachada en xxxxxxxxxxx. 

c.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxx, autorización para la colocación de 
barandilla  metálica   de  apoyo,   de  acuerdo  a  su  propuesta  en  un  lateral  de 
escalones junto a su casa en xxxxxxxxxxx. 

d.-  Conceder a xxxxxxxxxx,  licencia de obra menor para embaldosar una 
habitación en    xxxxxxxxxx. 

e.-   Conceder  a  xxxxxxxxxxxxx,   licencia  de  obra  para  el 
acondicionamiento interior consistentes en cambio de suelos, puertas e instalaciones 
en xxxxxxxxxxxx. 
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f.-  Conceder  a  xxxxxxxxxxxxx,  licencia  de obra  para  el 
acondicionamiento  interior  consistentes  en  cambio  de  ubicación  de  puerta/as 
y derribo de tabiquería interior en granero  en casa de calle xxxxxxxxxx

g.-  Conceder a Sistemas Ecológicos de Poliuretano SL licencia de primera 
ocupación  y  de  inicio  de  actividad  de  nave  almacén  de  producto  acabado  y 
legalización de instalaciones en parcelas 7 y 8 del área industrial Las Morenas. 

h.- Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la conexión a la red municipal 
de abastecimiento de agua más cercana para dar servicio  a  corral en polígono xx, 
parcela xx. 

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

a.- El pleno tomó conocimiento para su estudio, corrección y 
soluciones posibles  de las siguientes quejas – denuncias: 

a1.- xxxxxxxxxxxxxx sobre existencia de hierbas en solar municipal en calle 
xxxxxxxxxx 

a2.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sobre árbol en cementerio que produce 
molestias y daños en un nicho – tumba, ya que hay excrementos de pájaros o resinas. 

a3.- xxxxxxx sobre mal estado de conservación del solar colindante  a su 
propiedad en calle xxxxxxxxxx  

b.-   Sobre  expediente   abierto   a  la  empresa  Sistemas  Ecológicos 
de Poliuretanos SL (SEP SL) en el polígono industrial Las Morenas de Cetina sobre 
la actividad/des  que   desarrolla,  la   licencia  de  actividad  ambiental  vigente   y  
sus condiciones,  se  ha  realizado  visita  de  inspección  y  control  de  la  actividad   
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Del  resultado  del  informe  técnico,  se  acredita   que  la  actividad  es  la 
de fabricación de aislamientos y otras complementarias. Así mismo  se manifiesta  
una sobreproducción a la inicialmente prevista, que  provoca desajustes con  las 
medidas de prevención y correctoras previstas en el proyecto inicial.

En su virtud, el pleno acordó por unanimidad de los cuatro concejales 
presentes de la Corporación que constituyen la mayoría absoluta  de la misma:

REQUERIR a la empresa para que en el plazo máximo de dos meses presente 
un nuevo proyecto de actividad ambiental con la documentación técnica  necesaria 
que recoja todas las modificaciones sustanciales  respecto al proyecto inicial  de 
la 
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actividad  ambiental  concedida,  para  su  tramitación  como  nuevo  expediente   de 
licencia ambiental clasificada.

Catorce.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

UNICA.-  DECLARACION  INSTITUCIONAL.- El  alcalde  presidente 
como  consecuencia  del  reciente,  dramático   y  destructivo  incendio  iniciado  en 
Bubierca y que ha afectado a varios municipios de la zona incluido Cetina, propuso 
al pleno la siguiente declaración :

1º.-  Mostrar el pesar  por  los daños y destrucción ambiental y económica 
producidos.

2º.- Agradecer la labor realizada  por los equipos y servicios públicos de todas 
las administraciones que han participado en la extinción del incendio así como la 
colaboración de vecinos y voluntarios en las tareas de control  y retención  del mismo 
y con trabajos ante  una posible evacuación y acogimiento de afectados.

3ª.-  Transmitir  a  las  instituciones  competentes  la  necesidad de declarar  la 
zona como catastrófica.

3º.- Dar cuenta de la declaración a la Comarca, a la DPZ, al Gobierno de 
Aragón  y a la Delegación del Gobierno.

El Pleno por unanimidad de los cuatro concejales presentes de la Corporación 
que  constituyen  la  mayoría  absoluta   acordó  aprobar  la  declaración  institucional 
propuesta.

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




