
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  27 de agosto  de 2021.

Reunidos en  el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cetina, a las 
catorce  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,  D.  Samuel  Cortés  Lázaro  y  D.  Jaime 
Martínez López  para la celebración de la sesión  extraordinaria a la que han sido 
convocados. 

Excusa su asistencia,  el concejal  D. Miguel Angel Bartolomé Sánchez.

Da fe del acto, el  secretario  D. José Miguel Cebrián Pérez.

Existiendo  el  número  de  asistentes  necesario  para  su  constitución,  el  Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión, procediéndose al estudio y discusión de los asuntos 
incluidos en el orden del día.

Primero.-   Aprobación  solicitudes  de  subvención   en  la  convocatoria  Plan 
Unificado de Subvenciones 2022 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Vista  la  convocatoria  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  del  Plan 
Unificado de Subvenciones (PLUS) 2022 y las condiciones de la misma, donde se 
prevé la concesión a Cetina de una subvención por importe de 118.911,46 €.

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

- Fomento de empleo: Contratación 15 meses de desempleados.
- Promoción cultural: El Dance y La Contradanza.
- Asistencia Social Primaria: Infancia.
- Acceso y acondicionamiento sala polivalente en planta 1ª. calle Pallarés, 4.
-  Reforma  y  acondicionamiento  de  servicios  e  instalaciones  deportivas 
municipales en calle Señoría.

Segundo.- Adjudicación de obras de reparación finales en piscinas municipales.

Visto  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  de  reparación  finales  en 
piscinas municipales, de acuerdo con la memoria técnica y valorada redactada por el 
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arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , mediante procedimiento de contrato 
menor mediante invitación a varias empresas. 

Vista el acta inicial de la Unidad Técnica, órgano encargado de la apertura de 
sobres, de admisión de empresas licitadoras y fijar el orden de valoración de las dos 
ofertas  presentadas,  que  propone  la  adjudicación  del  contrato  a  la  empresa 
OBRAGESTION  SL,  de acuerdo con la mejor oferta económica en precio.

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

Primero.- Adjudicar el contrato a la empresa OBRAGESTION JL2, SL por 
importe de  23.101,83 € más el IVA del 21%, por importe 4.851,38, haciendo un 
importe total del contrato adjudicado de  27.953,21 €.

Segundo.- Hacer público el acuerdo y notificarlo a las empresas concurrentes. 

Tercero.-  Aprobación  de  Convenio  para  la  adhesión  al  proyecto 
“ECOPROVINCIA” de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Conocido  el  proyecto  “ECOPROVINCIA”,  promovido  por  la  Diputación 
Provincial  de  Zaragoza,  para  la  prestación  del  servicio  público  de  transferencia, 
transporte  y tratamiento de residuos domésticos  y comerciales  en la  provincia  de 
Zaragoza.

Conocidas las normas y condiciones  del servicio.

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

Primero.- Manifestar que el Ayuntamiento de CETINA no ha establecido el 
servicio  público  de  tratamiento  de  residuos  domésticos  y  comerciales  en  su 
municipio  siendo  competencia  propia  subsidiaria  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza su prestación.

Segundo.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de CETINA al Proyecto 
ECOPROVINCIA para la prestación del servicio público de transferencia, transporte 
y tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza.

Tercero.-  Asumir  el  compromiso  de  cumplir  las  normas y condiciones  de 
servicio  contenidas  en  el  Reglamento  Regulador  del  Servicio  Público  de 
transferencia, transporte y tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la 
provincia  de  Zaragoza,  aprobado  por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  y 
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 95, del día 29 de abril de 2019, 
modificado  por  acuerdo  adoptado  en  sesión  celebrada  el  14  de  julio  de  2021,  y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 164, del día 20 de julio de 2021, 
que el Ayuntamiento conoce y acepta en su integridad.

Cuarto.-  Aprobar  el  texto  del  convenio  a  suscribir  con  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza y facultar para su firma al Alcalde-Presidente D. HILARIO 
GONZALEZ VELAZQUEZ

Quinto.- Comunicar a la Comarca Comunidad de Calatayud, encargada del 
Servicio municipal de recogida de residuos domiciliarios que a la fecha de la puesta 
en  funcionamiento  de  la  planta  de  transferencia  asignada  a  este  municipio  en 
ECOPROVINCIA situada en CALATAYUD,  los citados residuos serán depositados 
en dicha planta. Dicha fecha será comunicada con la debida antelación.

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