
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  28 de septiembre  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, 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 
ordinaria a la que han sido convocados. 

Excusaron su asistencia,  los concejales, Dña. María de los Angeles Maicas 
Millán 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 de las actas de las sesiones anteriores: ordinaria 
de 23 de julio de 2021 y extraordinaria de 27 de agosto de 2021.

Leídas las actas se consideraron conformes y se  aprobaron  por unanimidad 
por los cinco concejales  presentes de  la Corporación.

Segundo.- Informe de la Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente:

a.- En materia de ayudas y subvenciones vigentes:

← -  Informó de  la  ejecución  y  justificación  completa  de  las  actuaciones 
financiadas mediante subvenciones del Plan Plus 2020 de la D.P.Z.

← -  Informó  del  estado  de  ejecución  de  las  actuaciones  incluidas  y 
financiadas dentro del Plan Plus 2021 de la D.P.Z.

← - Recordó las actuaciones solicitadas subvencionables en la convocatoria 
del Plan Plus 2022 de la D.P.Z.:

o Fomento de empleo: Contratación de desempleados
o Cultura: El Dance y La Contradanza
o Acción y Asistencia Social: Infancia
o Acondicionamiento  planta  1ª  edificio  calle  Pallarés,  4  para sala

polivalente
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o Mejora sistema de filtración y depuración piscina adultos.
← - Informó  de la próxima resolución de las ayudas a municipios del Plan 

Agenda 2030 de la D.P.Z.
← - Informó del aplazamiento en la resolución y la ejecución del Plan de 

Restauración  de  Bienes  de  Interés  Histórico  Artístico   de  propiedad 
eclesiástica  promovido por la D.P.Z. ( 2020 – 2023).

← - Finalmente informó de la próximas convocatorias de ayudas financiadas 
con  fondos  europeos  contemplados  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resilencia.

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

- De la reconstrucción de la canalización  rota del manantial  de Santa
Quiteria.

- De  la  limpieza  del  cauce  del  rio  Henar  desde  la  autovía  hasta  su
desembocadura en el río Jalón.

- De los trabajos en mejora de caminos, cruces y limpieza de cauces y
barrancos que se están ejecutando con maquinaria de la D.P.Z.. 

- Del  comienzo  de  las  obras  del  nuevo  camino  agropecuario  de
circunvalación del casco urbano, esperándose próxima resolución de la CHE sobre 
limpieza y extracción de gravas del barranco San Lázaro  para aportes al mismo. 

- De la realización de  una campaña de sellado y corte en suministros de
agua solicitados por particulares previamente autorizados.

- De la realización de una revisión – inspección de existencia de fugas
en la  red de  abastecimiento  de agua,  detectándose  varias  en distintos  puntos  del 
municipio.

- De  la  conclusión  de  la  actuación  de  limpieza,  reparación  e
impermeabilización del depósito de agua. 

- De la colocación de un sistema de automatización  del llenado del
depósito de agua. 

- De la contratación de la mejora del sistema de calefacción del colegio,
instalando una nueva caldera y más  radiadores.

- Del comienzo de la obra de renovación de redes y pavimento en la
calle Joaquín Costa.

- De las adjudicaciones de los contratos de obra de renovación  de redes
y  pavimento  en  el  Callejón  de  la  Villa  y  de  suministro  de  pequeño  camión 
basculante.

c.-  Sobre  actividades  y  servicios  informó  de  las  próximas  actividades 
culturales que coincidirán con la semana de la celebración de la Virgen de Atocha y 
de  la  próxima  convocatoria  del  curso  de  actividades  deportivas  Comarca  – 
Ayuntamientos.  
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d.-  Sobre reuniones de interés informó el concejal Sr. Germán de la última 
reunión y los temas tratados en la última reunión del Consejo Escolar del Centro 
Agrupado Rural “Puerta de Aragón”, celebrada el  1 de  septiembre de 2021.  

e.-  Finalmente  sobre  las  previsiones   municipales  para  el  Plan  Anual  de 
Aprovechamientos Forestales  de los Montes de Utilidad Pública 2022, se acordó por 
unanimidad  del  pleno,  mantener  la  propuesta  del  Departamento  de  Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

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,   así como de la celebración de la comisión de cuentas y de gobierno 
celebrada el mismo día 28 de septiembre,   previa al pleno. 

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

Se informó del estado de ejecución del presupuesto 2021 y de la tesorería 
municipal a  28 de septiembre 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 julio de 2021 a la 
fecha de pleno:

- CAMARA DE CUENTAS. Rendición de la Cuenta General 2020.
- MINHAP. Informe sobre líneas fundamentales del presupuesto 2022.

En materia de personal,  se informó:

1.- De la oferta para la contratación de un peón hasta el 31.12.2021 dentro del 
plan PLUS 2021, fomento del empleo local.   

2.- De la oferta para la contratación de un peón – auxiliar de limpieza para el 
curso 2021-2022, con el fin de reforzar la  limpieza en colegio y en las instalaciones 
y locales municipales.

En materia de bienes se informó de las afecciones al patrimonio municipal, 
que  supone el  proyecto  de  línea  de  evacuación  o  transporte  de  alta  tensión  que 
conecta Soria con Terrer. Las afecciones se concretan en servidumbres, ocupaciones 
temporales y definitivas sobre 21 fincas rústicas de naturaleza patrimonial y en  los 
Montes  de  Utilidad  Pública  municipales  nº  454  y  455,  términos  de  Cetina  y 
Contamina.  Encontrándose  el  expediente  en  su  fase  inicial  el  pleno  acordó  por 
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unanimidad de los concejales presentes,  estudiar las consecuencias  de las afecciones 
o limitaciones  de  la  propiedad  a  corto  y  largo  plazo  y  definir  y  plantear  a  la
promotora compensaciones concretas.

Quinto.-  Expediente de modificación de créditos 2/2021.

Visto el  expediente número 2 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 cinco 
concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la  Corporación  acordó: 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de créditos 
número  2  propuesto  de  suplementos  de  crédito  de  las  partidas  del  presupuesto 
vigente,  según detalle siguiente:

Aumento de gastos:

Partida Descripción Incremento €
Programa Económica    

1700 13100 Salario personal laboral temporal 10.000,00
4500 21000 Infraestructura y bienes: calles, caminos, 15.000,00
4500 21300 Maquinaria  e  instalaciones:  alumbrado, 

agua, …
3.000,00 

1532 21400 Material de transporte: dumper, camión,.. 1.000,00 
1700 61000 Inversión  en  terrenos:  caminos, 

escombrera, Santa Quiteria,…
6.000,00 

1510 62502 Vehículos: adquisición pequeño camión 20.000,00
1532 63100 Joaquín Costa, Callejón de la Villa 30.000,00

    TOTAL 85.000,00  
 

Financiación: 

1º.- Bajas por transferencia 

Partida Descripción Incremento €
Programa Económica    

9200 12003 Retribuciones básicas funcionario C1 10.000,00
3380 22609 Festejos, actividades culturales, etc 10.000,00
1610 62103 Nueva red abastecimiento depósito 10.000,00
3120 62200 Edificios y otras construcciones 10.000,00
4500 63203 Pabellón Polivalente 10.000,00

    TOTAL 50.000,00  



Ayuntamiento de Cetina

2º.- Mayores ingresos

Partida Descripción Aumento €

76100 Transferencias Diputación 35.000,00

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, procediendo a una nueva exposición con detalle 
de las aplicacionesaplicaciones modificadas. 

Sexto.- Informe y propuesta de adjudicación y finalización de contratos:

1º.- Obras: Adjudicación del contrato de renovación de pavimento y 
redes en Callejón de la Villa. 

Visto el expediente de contratación de la obra de renovación de pavimento y 
redes en Callejón de la Villa, mediante procedimiento de contratación menor con 
invitación  a  tres  empresas,  tramitación  ordinaria  y  con   el  único  criterio  de 
adjudicación de la mejor oferta económica.

Visto que solamente ha presentado oferta la empresa XXXXXXXXXX, 
cumpliendo con los requisitos exigidos.

El pleno, a propuesta de la Unidad Técnica y por unanimidad de los cinco 
concejales que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

Primero.- Adjudicar el contrato a la empresa XXXXXXXXXXX, por  un 
importe total de cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho euros  (48.158,00 €).

Segundo.-  La  empresa  adjudicataria,  previo  a  la  firma  del 
contrato, presentará en el plazo máximo de  10 días, certificaciones de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Tercero.- Notificar a la empresa licitadora el acuerdo de adjudicación y dar 
publicidad del mismo.  
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2º.- Suministros: Pequeño camión basculante

Visto  el  expediente  de  contratación  de  suministro  de  pequeño  camión 
basculante,  mediante  procedimiento  abierto,  simplificado  y  sumario,  tramitación 
ordinaria  y con  varios criterios de adjudicación  para valorar la mejor oferta.

Presentadas  en  plazo  cuatro  ofertas  de empresas,  la  Unidad Técnica,  solo 
admitió  a  la  empresa  INFIZASA SL,  por  ser  la  única  empresa  que  acreditó  de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones la condición de concesionario 
oficial de la marca de vehículo ISUZU, correspondiente al vehículo ofertado.

El pleno, a propuesta de la Unidad Técnica y por unanimidad de los cinco 
concejales que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó:

Primero.- Adjudicar el contrato de suministro de pequeño camión basculante, 
marca ISUZU, modelo M21 Ground 3,5t, con las mejoras ofertadas a la empresa 
INFIZASA SL,  por  un importe de treinta y un mil trescientos setenta y ocho euros 
31.378 € más impuestos e i.v.a. aplicables. 

Segundo.-  La  empresa  adjudicataria,  previo  a  la  firma  del  contrato, 
presentará en el plazo máximo de  10 días, certificaciones de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Tercero.- Notificar a la empresa licitadora el acuerdo de adjudicación y dar 
publicidad del mismo.  

3º.- Servicios: Finalización y  liquidación de la restauración de retablo de 
San Blas. 

El pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes, que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación aprobó la memoria y la liquidación de trabajos 
de restauración del retablo de San Blas de la ermita de San Juan Lorenzo de Cetina, 
presentada por  XXXXXXXXX por importe  de dieciséis mil cuatrocientos treinta y 
tres euros y noventa y dos céntimos ( 16.433,92 €), impuestos incluidos. 

Séptimo.- Aceptación, si procede,  de la cesión de restos de fondo documental 
del Condado de Contamina.

Vista la solicitud de XXXXXXXXXXX; quien actuando como depositaria 
por herencia de resto de fondos documentales del Condado de Contamina y en 
nombre de la familia XXXXX, expresa su interés de ceder dichos fondos, de forma 
permanente,  al Ayuntamiento de Cetina  para su depósito en el archivo 
municipal.
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Considerando el  interés  histórico y temático de los fondos del Condado de 
Contamina que se ceden al Ayuntamiento, como así se informa por el cronista oficial 
de la Villa, XXXXXXXXXXX.

Y considerando el interés científico, de investigación  y patrimonial de los 
mismos.

El pleno,  por unanimidad de los cinco concejales presentes que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación acuerda:

Primero.-  Aceptar  la  cesión  de  los  fondos  documentales  que  restan 
del Condado de Contamina,  en posesión la familia XXXXXXXXXXX,  pasando 
a formar parte del archivo histórico municipal.

Segundo.-   Hacer  público  el  agradecimiento  del  municipio  de  Cetina  a  
la familia XXXXXXXXX y en particular a XXXXXXXXXXXXX por la cesión de 
los fondos  documentales  que posee del Condado de Contamina.

Tercero.-  Hacer  público  el  acto  formal  de entrega  en el  Ayuntamiento  de 
Cetina,  sede del  archivo histórico municipal,   de la documentación cedida por 
la familia XXXXXXXXXX.

Cuarto.- Delegar en el alcalde presidente, el protocolo y la firma de cuanta 
documentación fuera necesaria en la formalización del acto  de  entrega.   

Octavo.-  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.-  Autorizar a XXXXXXXXXXXX, la prórroga de licencia menor de obra  
para la colocación de puerta de garaje en XXXXXXXXXX.

b.- Tomar conocimiento  de la  resolución del INAGA, sobre revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina sita en el polígono XX, 
parcelas XXX, XXX y XXX, identificada como REGA ES500810000004,  a 
nombre de XXXXXXXXXXXX

c.- Toma de conocimiento del escrito presentado por XXXXXXXXXXXXX 
manifestando  la finalización de las obras de instalación de núcleo zoológico 

canino 
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en el polígono 2, parcela 526 y autorizar el inicio de su actividad, condicionado al 
cumplimiento de las normas de sanidad animal. 

d.-  Conceder  a  XXXXXXXXX,  licencia  para  pintado  de fachadas,  en la 
parte anterior  con colocación de piedra en huecos de ventanas y balcón y en 
fachada posterior  de casa en XXXXXX. 

e.- Conceder a XXXXXXXXXX licencia de obra menor para saneamiento de 
humedades y reparación o reposición de arqueta en XXXXXXXXXXXXX. 

f.- Conceder a XXXXXXXXXXXXX, licencia para pintado de fachada en 
XXXXXXXXX.

g.- Conceder a XXXXXXXXX, licencia de obra menor para la colocación de 
canalón  en XXXXXXX.

h.- Conceder a la empresa Sistemas Ecológicos de Poliuretano (SEP, 
SL), licencia de obra para variación de altura en la conexión de agua en la parcela  8 
del polígono industrial de Las Morenas. 

i.-  Conceder a XXXXXXXXXXXXXXXX, licencia de obra menor para el 
acondicionamiento de cuarto de baño en XXXXXXXX. 

j.- Conceder a XXXXXX, licencia de obra menor para ensolado de 10 m2 
de patio en XXXXXXXXXX 

k.- Conceder a XXXXXXXXXXX, licencia de obra para la sustitución 
de ventanas en XXXXXXXX.

l.- Conceder a XXXXXXX licencia de obra menor para ensolado de  cuarto 
de baño en  XXXXXXXXX.

ll.- Conceder  a XXXXXXXX, licencia de obra menor para el alicatado de 
cuarto de baño y cocina en XXXXXXXXXX 

m.- Conceder a XXXXXXXXX,  licencia  de obra menor para limpieza de 
corral, suelo de cemento y cubierto de 24 m2 para resguardo de coche en XXXXXX. 

n.- Conceder a XXXXXXXXX, licencia de obra menor para retejado de 
merendero en XXXXXXXXXXXXX. 

ñ.- Conceder a XXXXXXXXXXXXX, licencia de obra para rehabilitación - 
renovación de tejado en XXXXXXXXXX.
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o.-  Conceder  a  XXXXXXX,  licencia  de obra mayor  para  la renovación – 
sustitución de cubierta en XXXXXXXXX de acuerdo con la memoria  técnica  –  
valorada,  redactada  por  el  arquitecto  técnico  XXXXXXXXXX  

p.- Autorizar  a XXXXXXXXX,  en nombre de herederos de XXXXX 
XXXXX  y  XXXXXXX,  la  baja  de  la  conexión  del  servicio  de 
abastecimiento de agua,  en corral de XXXXXXXX. 

q.- Autorizar la solicitud de XXXXXXXXX, de dar de baja de todos los 
servicios municipales: agua, alcantarillado, basura,  de la casa de su abuelo XX 
XXXXXXX,  sita  en  callejón  de  XXXXX  (XXXXXXXXXXX). 

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

a.-   El  pleno  tomó  conocimiento  del  expediente  de  renovación   de 
la ocupación temporal de los terrenos en las vías pecuarias  “ colada de la Lomas a 
las Matillas” y colada del Panón para la instalación del oleoducto Zaragoza – 
Torrejón de Ardoz; encontrándose en fase de información pública.  

b.- El pleno tomó conocimiento del escrito de XXXXXXXXXXXXXX y 
XXXXXXXXXXXXXX, sobre humedades en sus propiedades por la existencia de 
fisuras en el pavimento de las calles XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX, 
solicitándose el cambio del pavimento existente por otro más estanco.  El pleno, en 
sesión anterior ya acordó el sellado y reparación de fisuras en calle La Iglesia. 
Ante la nueva queja,  el pleno acordó la supervisión de las mencionadas de Travesía 
de la Villa y si procede se actuará de la misma forma; recordando que  en el casco 
urbano  de  Cetina,  existen  emanaciones  y  afluencias  de  aguas  pluviales 
que transcurren por el subsuelo.   

c.-  El pleno tomó conocimiento del escrito de XXXXXXXXXXX  similar al 
presentado por XXXXXXXXXXXX y otros vecinos en el año 2018, solicitando la 
pavimentación de una zona de la calle San Juan Lorenzo y rampas de entrada a 
propiedades particulares, que figuran como espacios públicos,  acordándose la 
realización de una valoración o presupuesto de ejecución y su posible ejecución, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y prioridades existentes. 

Noveno.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

No hubo ruegos ni preguntas.
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No  habiendo más intervenciones, ni asuntos en el orden del día, el alcalde 
presidente,  levantó  la  sesión  siendo  las  veintidos  horas  y  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




