
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  29 de marzo 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,  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   ordinaria  a  la  que  han  sido 
convocados. 

Excusó su asistencia,  el concejal 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 8 de febrero de 
2022.

Leída   y   conforme,  se   aprobó  por  unanimidad  por  los  seis  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.- De la comunicación del INE sobre la cifra provisional de población en 
Cetina a 1 de enero de 2022, resultado 570 habitantes. 

b.-  De  la  comunicación  desde  la  Comarca  Comunidad  de  Calatayud  - 
Consorcio  para la gestión de residuos sólidos urbanos de la Agrupación nº 5 de 
Calatayud,  informando que desde el 18 de febrero de 2022,  los R.S.U. se están 
trasladando al CTRUZ de Zaragoza, debido al llenado y sellado del último vaso útil 
en Calatayud.  Por ello hasta que se asuma el coste del transporte por  la Diputación 
Provincial de Zaragoza, que está previsto para este año 2022, el servicio sufrirá un 
incremento en el coste  de 13,53 €/ Tn. 
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c.- En materia de ayudas y subvenciones vigentes:

- ESTADO. Del Ministerio  de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.  Convocadas  ayudas   por  la  catástrofe  provocada  por  la
borrasca “Filomena”, están pendientes de resolución.

- DPZ.  Del  Plan  de  Igualdad  para  Todos  y  Todas.  Se  acordó  por
unanimidad participar en la convocatoria.

- IAGUA. Del Plan de Mejora de Abastecimiento, se ha solicitado ayuda
para  la  mejora  del  abastecimiento  y  reducción  de  perdidas,  mediante
adquisición  de  contadores  –  caudalímetros  para  diversas  zonas  del
suministro.

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

- Se han concluido las obras de  renovación de redes y pavimento en calle
Joaquín Costa  y su prolongación.

- Se ha cambiado  la  línea  de suministro  eléctrico  al  depósito   de agua
urbano. Se ha recolocado un poste de línea y se ha colocado una nueva
luminaria.

- Se ha arreglado la  caldera y la instalación de la calefacción en la Ermita
de San Juan Lorenzo.

- Será necesario actuar de forma urgente en el albergue y centro social para
poner a punto el sistema de calefacción y agua caliente, ya que se han
detectado defectos debidos a la borrasca “Filomena” y es necesario su
arreglo antes de la reapertura de las instalaciones.

- Será  necesario  renovar  toda  la  señalización  en  los  terrenos  del  coto
municipal de caza durante los años 2022 y 2023 para ajustarse a la nueva
normativa en vigor.

e.-  Del proyecto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
– Demarcación de Carreteras, de crear una ruta alternativa para ciclistas paralela a la
autovía A2, que discurrirá por los caminos rurales acondicionándolos en anchuras,
firmes, etc.. El proyecto se ha iniciado realizando catas, mediciones, etc.

f.- Del éxito de la marcha senderista Cetina – Bubierca – Cetina, celebrada el 
pasado día 20 de marzo, promovida por la asociación local El Batán en colaboración 
con Comarca Km0, colaborando  en la misma el  Ayuntamiento de Cetina.  

g.-  Del  próximo encuentro  el  día  7 de abril  de 2022 de los escolares  del 
C.R.A. “Puerta de Aragón”  en Cetina y del trabajo para   la programación de las
Fiestas de San Juan Lorenzo y Santa Quiteria 2022.
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h.-  De  la  cesión  de  restos  documentales  del  Condado  de  Contamina  al 
Ayuntamiento de Cetina por parte de la familia Cerdán.  Acordada la aceptación de 
la cesión del fondo documental en sesión de pleno de 28 de septiembre de 2021; se 
ha previsto  y programado el acto  de entrega  formal el próximo día 20 de mayo de 
2022 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento  y dentro del calendario de fiestas de 
San Juan Lorenzo y Santa Quiteria.   

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 29 de marzo, 
previa al pleno. 

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

Se informó del estado de la tesorería municipal a  29 de marzo 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 
febrero de 2022 a la fecha de pleno:

- MINHAP. INFORME PLAN PRESUPUESTARIO 2023 – 2025.
- CAMARA DE CUENTAS. Convenios, contratos y control interno.

En materia de personal: 

- Se  informó  de  la  selección  y  contratación  de  3  peones  para  obras  y
servicios previstas en presupuesto municipal 2022.

- Sobre el acuerdo de la DPZ relativa al Plan Plus 2022 dejando sin efecto
todo lo referido a la línea de ayudas  de gasto corriente sobre fomento de
empleo,  compensando  las  cantidades   solicitadas  mediante  un  fondo
extraordinario de concertación.

- Se  informó,  propuso  y  acordó  aprobar  la  solicitud  del  secretario
interventor para el ejercicio de su función mediante teletrabajo durante
tres meses, dos días cada semana, continuando el resto de prestación del
servicio de forma presencial, motivado por la  mejora en la eficiencia   del
servicio no  afectando  al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.

- De la comunicación de preaviso de celebración de elección sindical para
el mes de abril de 2022.
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En materia de bienes y servicios:

- Se informó de las adjudicaciones de los aprovechamientos  apícolas y de
pastos de los Montes de U.P de La Sierra, así como las adjudicaciones de
los pastos de parcelas municipales de carácter patrimonial.

- Así  mismo  se  informó,  propuso  y  acordó  por  unanimidad  de  los
concejales presentes,  la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de
todos los  bienes municipales  que figuran en inventario, catastro, etc..
Como  proyecto  de  gasto  se  tramitará  expediente  de  modificación  de
crédito en el  ejercicio  2022 para su financiación.

- Del tramite de adjudicación del contrato especial de servicios mediante
arrendamiento de las instalaciones de albergue – centro social.

Otros  asuntos:

- El alcalde  informó,   propuso y se acordó por unanimidad del pleno, la
colaboración económica del Ayuntamiento de Cetina con un importe de
seiscientos euros  ( 600,00 €)  para la adquisición de ejemplares del libro
“Crónica de Cetina: El siglo XVIII”,  del autor y cronista oficial de la
Villa de Cetina,  xxxxxxxxxxxxxx.

- En materia de caza,  se informó  de la memoria de gestión económica del
coto municipal de Cetina en la temporada  2021 – 2022 y del próximo
inicio de la temporada  cinegética  2022 -2023.

Quinto.- Aprobación inicial expediente modificación de créditos 1/2022.

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

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de créditos 
número  1  propuesto,  modalidad  de  incorporación   de  remanentes  de  crédito 
procedentes del ejercicio anterior,  según detalle siguiente:

Aumento de gastos:

1532 63101 Calle Joaquín Costa 18.000,00 €

4300 77000 Ayudas hostelería   1.800,00 € 
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Financiación:

87010 Remanentes tesorería gastos financiación afectada 18.000,00 €

87000 Remanentes tesorería gastos generales   1.800,00 €

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. 

Sexto.- Aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Tributarias: 
Modificación puntual del IVTNU, precios públicos y contribuciones especiales.

El  Ayuntamiento  pleno,  en  cumplimiento  de  su  acuerdo  de  planificación 
normativa para el año 2022, por el que se propone clasificar  y actualizar  el marco 
tributario  municipal,  acordó por  unanimidad de los  seis  concejales  presentes  que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación:

Primero.-  Incluir  en  los  supuestos  de  no  sujeción  del  impuesto  sobre  el 
incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana,   el nuevo supuesto previsto 
en el artículo 3  de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo que mejora la protección 
de  las  personas  huérfanas  víctimas  de  la  violencia  de  género,   que  modifica  el 
artículo 104.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que regula el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

Segundo.- La aprobación provisional de las ordenanzas tributarias siguientes:

Ordenanza nº 6 . Contribuciones especiales. 
Ordenanza nº 7.- Precio público  del  uso de piscinas municipales.
Ordenanza nº 8.- Precio público del  uso de bienes municipales.
Ordenanza nº 9.- Precio Público de uso de velatorio municipal.

Segundo.-  Abrir  periodo  de  exposición  pública  previo  anuncio  que  se 
insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) para  su estudio y 
si proceden, formalizar las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas. 

Tercero.-  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados y se publicarán en el BOPZ 
y en la sede electrónica  los textos de las ordenanzas aprobados. 
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Séptimo.- Adjudicación si procede del contrato de servicios, mediante 
arrendamiento de albergue municipal y centro social.

Visto el expediente de contratación. 

Reunida la Comisión constituida en mesa de contratación, procedió a valorar, 
de acuerdo con el pliego de   condiciones económico administrativas, las propuestas 
presentadas con el siguiente resultado, sobre 100 puntos:

1.- xxxxxxxxxxxxx 10 + 20 + 5 + 30 = 65 puntos.
2.-    xxxxxxxxxxxxx 10 + 5 + 10 + 27    = 52 puntos.

En  su virtud y de acuerdo con la valoración y propuesta de la Comisión, el 
pleno  y  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  presentes  de  la  Corporación  que 
constituyen la mayoría absoluta de misma,  acordó: 

Primero:  La adjudicación  provisional  por mayor puntuación a  
xxxxxxxxxxxxxxxx   de acuerdo con  las condiciones previstas en el  contrato  y
la  oferta  presentada.   En  caso  de  no  elevarse  a  definitiva  la adjudicación 
provisional,  se  adjudicará  a  la  segunda  oferta  según  orden  de puntuación.

Segundo.- Requerir a la adjudicataria, para que presente la 
documentación prevista en la convocatoria previa a la adjudicación definitiva.

Tercero.- Delegar en el alcalde  presidente la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para formalizar el contrato. 

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

a.- Ante la solicitud de xxxxxxxxxxxxxxx de licencia final de obra e inicio de 
la actividad en nave industrial sita en el polígono x, parcela xxx con destino a la 
transformación de semillas:

a1.- Habiendo presentado certificación final de las obras y  comprobada 
la ejecución  de  las  mismas  y  la  existencia   y  funcionamiento  de   las 
medidas correctoras de acuerdo al proyecto inicial y sus modificados, ajustándose al 
acuerdo 
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de  30  de  octubre  de  2020  de  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  (CTC)  de 
Zaragoza, expediente 500304/73A/2019/11924 y con la licencia municipal concedida 
de fecha 1 de diciembre de 2020.

a2.-   Habiendo manifestado el  interesado que dispone de la  propiedad de 
acceso a la finca donde se ubica la  nave y que  dispone del permiso de acceso a las 
mismas desde la carretera autonómica A-2501, según resolución de la Dirección de 
Carreteras nº 838-19-377E. 

La concesión de licencia  final de obra y del inicio de la actividad, quedando 
condicionada esta última al cumplimiento de los condicionados del acuerdo de la 
CTC,  de la licencia municipal de actividad ambiental clasificada y de la resolución 
del Gobierno de Aragón de concesión del acceso a la finca y nave desde la carretera 
A-2501.

b.- Ante la solicitud de xxxxxxxxxxxxx, de concesión de  licencia final de 
obra y licencia de primera ocupación de dos viviendas en planta baja de calle 
Señoría,  x  planta  baja  y  presentada  por  el  arquitecto  xxxxxxxxxxxxx informe y 
certificación final de las obras, se concede licencia final de obra y licencia de primera 
ocupación. 

c.-  Informar favorablemente la solicitud de xxxxxxxxxxx  para la instalación 
de explotación doméstica equina en el polígono xxx,  parcela xxx 

Asimismo se concede:  (1) licencia de obra condicionada para la construcción 
de  cuadra  para  caballos  de  acuerdo  con  la  memoria  técnica  redactada  por 
el arquitecto técnico xxxxxxxxxx y (2) licencia para el vallado  de acuerdo con lo 
previsto en el artículo xx  de la ordenanzas del PGOU vigente de Cetina. 

d.- Conceder a VODAFONE ESPAÑA SAU, licencia  condicionada para la 
adecuación de estación base de telefonía móvil  “196059” en el polígono 27, parcela 
44 paraje Eras Altas  de acuerdo con el proyecto redactado por el ingeniero 
xxxxxxxxxx de la empresa GAINSA, SL. 

e.- Conceder a IBERDROLA CLIENTES SAU – EVECTRA, licencia  para 
la instalación de estación de recarga de 120 kW a través de un contenedor de baterías 
en  la  estación  de  servicio  AVIA en  el  área  de  servicio  “El  Vergel”,  autovía 
de Aragón A”, p.km. 200, de acuerdo con el proyecto redactado EVECTRA, 
firmado por los ingenieros xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx. 

f.- Conceder a xxxxxxxxxxxx  (1)  licencia de obra menor para la 
reparación de muros y de tejado de cuadra existente en la parcela xxx del polígono 
xx,  ubicación  de  explotación  domestica  equina.  (2)  Licencia   condicionada  y  en 
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precario para la conexión en el punto más cercano a la red de abastecimiento de agua 
con destino al abastecimiento de la explotación doméstica de acuerdo con el informe 
del técnico municipal. 

g.-  Conceder  a  xxxxxxxxxxx,  licencia  de  obra  de acondicionamiento 
de fachadas, colocación de zócalo de piedra  y pintura en calle Iglesia, xx.

h.-  Conceder a xxxxxxxxxx, licencia de obra menor para cambio de 
alicatados de baño y cocina  en xxxxxxxxxxxxx.  

i.- Ante la petición de Dxxxxxxxxxxxx de licencia de segregación de finca 
rústica en polígono xx parcela xxx de 5.578 m2, y posible agrupación a fincas 
colindantes;  se desestima al establecerse como extensión de la parcelas mínimas de 
cultivo en Cetina la de 1,5 Has. En secano y 0,256 Has.,  en regadío. 

j.-  Ante la solicitud de xxxxxxxxxx  de uso especial  del pabellón 
municipal el día 7 de mayo de 2022 para la celebración de evento familiar,  se acordó 
por unanimidad de los concejales presentes, su autorización condicionada a la 
innecesariedad de ese día para desarrollar en el mismo cualquier acto de interés 
municipal y público.

k.- Visto el acuerdo firmado por el alcalde xxxxxxxxxx, que actuó por 
delegación  del  pleno de fecha 27.12.2017 y el  xxxxxxxxxx  para   cambio  de 
uso  de  tres  sepulturas  por  tres  nichos  en  el  cementerio municipal  abonando  el 
interesado  el  canon  de  uno  de  ellos;   se  acordó  por unanimidad de los 
concejales presentes,  la cesión del uso permanente  de los nichos xxxxx del bloque 
C en cementerio municipal. 

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

a.-  Con  motivo  de  los  trabajos  de  mejora  en  la  identificación  de 
bienes, denominación viaria  y numeración,  se propone  la modificación catastral, 
viaria y numérica de casas  y solares, diferenciándose  catastralmente dos fincas de 
la calle Lanuza,  pasando a denominarse Travesía Juan de Lanuza, 2 y 4.  El pleno 
aprobó por unanimidad de los seis concejales presentes que constituyen la mayoría 
absoluta iniciar  expediente  de  modificación  de  la  denominación  y  numeración 
del  sector viario citado, iniciar consulta a los interesados y delegar en el alcalde la 
adopción de los acuerdos de tramitación, resolución y cambios oportunos para la 
efectividad si procede del acuerdo. 

b.- Se recordó escritos del ADIF sobre el mantenimiento, conservación  y 
señalización de los titulares de  las vías, caminos, etc.,  que cruzan los pasos a 

nivel 
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del ferrocarril convencional de Madrid – Zaragoza, denominada línea férrea S. 
Fernando – Miraflores.

c.- Presentado por  xxxxxxxxxxxxx y 10 vecinos más,  escrito de  solicitud 
para  el  estudio  y  consideración  de  la  pavimentación  –  asfaltado  del camino que 
une la Lavadera con camino del Cementerio para evitar las molestias y el deterioro 
del pavimento del casco urbano producido por el paso de gran cantidad de vehículos 
pesados  agropecuarios;  el  pleno  tomó  conocimiento  de  la  solicitud  y acordó  
por  unanimidad de los seis concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta  
hacer un estudio y valoración de la solicitud y adecuar la misma al orden de 
prioridad en la ejecución de obras e infraestructuras de interés público y general. 

Octavo.-    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  y  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




