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

En Cetina, a 29 de septiembre de 2020.

Reunidos  en  el  Salón  de  Plenos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cetina,  a  las 
veintiuna horas, el alcalde, D. Hilario González Velázquez y los concejales, Dña. María 
de los  Angeles  Maicas  Millán,  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 presencia, los concejales 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, de las actas de las sesiones anteriores 
de 28 de julio de 2020. 

En el acta se observa en el punto octavo: calendario laboral 2021 y calendario 
curso escolar 2020-2021, un error numérico ya que donde dice en el párrafo 2º, “19 de 
mayo de 2020” y “19 de octubre de 2020”, debe decir “19 de mayo de 2021” y “19 de 
octubre de 2021”. Corregido el error, el resto del acta leída y conforme, se aprobó por 
unanimidad de todos los concejales presentes de la Corporación. 

Segundo.- Informe de Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente: 

a.- Sobre posible revisión de los aprovechamientos y condiciones en los Montes 
de Utilidad Pública números 454 y 455 del Ayuntamiento de Cetina para la elaboración 
del plan anual  de aprovechamientos  de 2021. El Ayuntamiento  acordó mantener  los 
mismos aprovechamientos y condiciones existentes que en la actualidad.

b.- De la aprobación del Plan de Concertación de lucha contra la Pandemia del 
COVID 19 de la Diputación Provincial de Zaragoza, correspondiendo al municipio de 
Cetina la cantidad de 4.593 €. 

c.- De la aprobación del Plan Extraordinario de Cooperación de lucha contra los 
efectos  económicos  y  sociales  del  COVID  2019  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza, correspondiendo al municipio de Cetina la cantidad de 25.404,56 €.

d.- De la ejecución de la actividad dentro del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Genero 2019 – 2020, correspondiendo al municipio de Cetina la cantidad de 798,08€ 
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y que ha consistido en la información y sensibilización para la prevención en violencia 
de género, realizando pinturas murales.

e.- De la solicitud del Ayuntamiento de una subvención en la convocatoria del 
Plan de Fomento de Actividades Culturales promovido por la DPZ 2020.

f.- De las solicitudes a la Diputación Provincial de Zaragoza, de participación en 
las  convocatorias  de  los  planes  bianuales  de  restauración  de  bienes  muebles  e 
inmuebles,  de propiedad municipal  como eclesiástica;  que se encuentran  en fase de 
baremación y selección, retrasándose la resolución de las solicitudes, estimándose casi 
segura la inclusión de la restauración del retablo de San Blas en la ermita de San Juan 
Lorenzo.

g.- De los trabajos previos para la redacción del proyecto técnico de la nueva red 
de abastecimiento de agua desde el depósito de agua de La Sierra a conectar con la red 
urbana municipal.

h.-  De las diferentes  obras concluidas  o en ejecución que afectan  a bienes y 
servicios municipales o públicos: 

- Alumbrado Público, 2ª fase o CT La Iglesia 
- Albergue y Centro Social
- Nuevo consultorio médico 
- Instalación de fibra óptica de telecomunicación 

i.- De la limpieza y desinfección completa del colegio público, de la compra y 
colocación de cartel de anuncios en el exterior de edificio y de las medidas ordinarias de 
limpieza  para  el  curso,  así  como el  destino  exclusivo  de  las  instalaciones  para  uso 
escolar.

Tercero.- Control y fiscalización de órganos de gobierno.

El alcalde presidente dio cuenta de los decretos y resoluciones dictados desde el 
último pleno ordinario y de la celebración de la comisión de cuentas y de gobierno 
celebrada el mismo día 29 de septiembre de 2020, previa al pleno.

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

Se informó de la tesorería municipal a fecha 29 de septiembre de 2020. 
En materia económico presupuestaria, se informó de las actuaciones e informes que se 
han  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  Cámara  de 
Cuentas desde el pleno ordinario anterior:

- MINHAP. Informe sobre líneas fundamentales de presupuestos a medio plazo 
2021 – 2023.
- MINHAP. Informe sobre esfuerzo fiscal de Cetina en 2018.
- CAMARA DE CUENTAS. Cuenta General del ejercicio 2019.
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En materia de personal se informó de la próxima finalización de la contratación 
estival,  destinados  esencialmente  a  limpieza  como  medida  de  prevención  de  la 
pandemia COVID19.

Para el próximo curso y trimestre el pleno acordó convocar la oferta temporal de 
empleo siguiente:

1º.-  Limpiador/ra  a media  jornada durante el  curso escolar -  deportivo desde 
octubre de 2020 a junio de 2021, para limpieza de mobiliario, espacios e instalaciones 
municipales, escolares, deportivas y aquellas donde se realicen actividades de carácter 
ordinario en grupo.

2º.- Peón de obras y servicios múltiples hasta el 31.12.2020, dentro del plan de 
fomento de empleo incluido en el Plan Plus 2020 de la D.P.Z. También se informó en 
materia de personal de la próxima celebración de las pruebas de selección del puesto de 
peón especializado de obras y servicios múltiples, correspondiente a la oferta de empleo 
público 2018-2019.

Finalmente se informó del estado de tramitación del expediente de constitución 
de Agrupación secretarial de Cetina y Mara, encontrándose en periodo de información 
pública y de remisión de informes a colegio de secretariosinterventores y la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Finalizado del mismo se remitirá a la Diputación General de 
Aragón para su resolución.

En materia de bienes, el alcalde, informó sobre las conversaciones mantenidas 
con los propietarios de fincas de interés municipal para la creación del camino circular 
agropecuario que conecta el CV 202 provincial y el camino La carrasca. También de 
otra  finca  que  mejora  caminos  e  intersecciones  y  la  finca  calificada  de  servicios  y 
equipamientos,  colindante a depósitos municipales  de agua.  En su virtud,  existiendo 
interés municipal, partida en presupuesto de 2020 que se suplementa en expediente de 
modificación de créditos 2/2020, el pleno y por unanimidad de los concejales presentes 
que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  misma  acordó:  delegar  en  el  alcalde 
presidente, la firma de convenios y/o contratos así como la documentación necesaria 
para la adquisición de las fincas de interés municipal, de lo que dará cuenta para su 
ratificación y acuerdo en próximo pleno.

Quinto.- Aprobación de expediente de modificación de créditos 2/2020.

Visto el expediente número 2 de modificación presupuestaria del ejercicio 2020 
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  transferencia  entre  partidas,  disminución  y  aumento,  por 
ajustarse a las prescripciones legales, según detalle siguiente 
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Aumento de gastos por transferencia:

- 1700 13100 Salarios personal laboral temporal 5.500 €
- 9200 16000 Seguridad social 2.000 €
- 1532 21400 Transporte: dumper, camión, .. 1.000 €
- 4590 60000 Adquisición terrenos, … 10.000 €
- 1700 61000 Inversión terrenos: caminos, … 6.000 €
- 3120 62200 Edificio. Nuevo consultorio 45.000 €
- 1650 62300 Maquinarias, instalaciones, alumbrado 6.000 €
- 4500 63205 Albergue, centro social 6.500 €

Disminución de gastos por transferencia:

- 3380 22609 Festejos, actividades culturales, etc. 14.000 €
- 1610 62103 Nueva red abastecimiento de agua 68.000 €

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 aplicaciones modificadas.

Sexto.- Aprobación de gastos por certificaciones de obra – liquidación:

1º.- Acondicionamiento interior de edificio en calle Pallarés, 4, con destino a 
consultorio.

Se ha emitido por la dirección técnica la certificación 3 final de las obras de 
acondicionamiento de edificio con destino a consultorio, por un importe de 68.072,48 €. 
También  se  ha  emitido  por  la  empresa  adjudicataria  Construcciones  e  Instalaciones 
Hermanos  Tomas  García  SL,  factura  por  el  mismo  importe.  Se  ha  justificado  la 
inversión ante la D.P.Z. al estar incluida como actuación en el Plan PLUS 2019. El coste 
total de la actuación con proyecto, dirección técnica y ejecución de obras por contrata 
ha sido de 91.978,40 €, para justificar una subvención de 44.199,01 €.

El  pleno  aprobó  por  unanimidad  de  los  cinco  concejales  presentes  que 
constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación,  la  certificación  3,  la  factura 
correspondiente a la misma y los gastos totales que justifican la actuación. 

2º.- Alumbrado Público CT2 La Iglesia.

Se  ha  emitido  por  la  dirección  técnica  la  certificación  final  de  las  obras  y 
equipamiento de alumbrado público, fase 2, CT La Iglesia de acuerdo con el proyecto 
técnico y el presupuesto ofertado por empresa adjudicataria Instalaciones y Proyectos 
Tecniluz SL, que asciende a la cantidad de 47.602,61 € iva incluido. El coste total de la 
actuación que incluye la dirección técnica y ejecución de obras por contrata ha sido de 
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48.691,61€, financiado con recursos propios. El pleno aprobó por unanimidad de los 
cinco concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación, la 
certificación y los gastos totales de la actuación.

3º.- Albergue – Centro social

De las actuaciones contratadas se han ejecutado las siguientes:

a.- Pintura de las instalaciones por un importe de 6.008,04 €, i.va. incluido.
b.- Renovación del alumbrado interior por aparatos leds por importe de 6.591,74 

€, i.v.a. incluido.

El  pleno  aprobó  por  unanimidad  de  los  cinco  concejales  presentes  que 
constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación  los  gastos  de  las  actuaciones 
ejecutadas.

Séptimo.- Propuestas de actuación en el  Plan Unificado de Subvenciones PLUS 
2021 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El  pleno  tomó  conocimiento  y  ratificó  por  unanimidad  de  los  concejales 
presentes, las solicitudes de actuación incluidas para su financiación en la convocatoria 
del  Plan  Unificado  de  Subvenciones  PLUS  2021  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza:

- Fomento de empleo: Contratación 15 meses de desempleados.
- Promoción cultural: El Dance y La Contradanza.
- Asistencia Social Primaria: Infancia y mayores.
- Renovación de instalación de piscinas municipales.
- Renovación de redes y pavimento de calle Joaquín Costa.

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.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxx  licencia  final  de obra y licencia  de primera 
ocupación de vivienda unifamiliar en calle xxxxxxxxxxxxxx  .

b.-Conceder a xxxxxxxxx  , licencia de obra para acondicionamiento de tabiquería 
en granero de calle xxxxxxxxxx  .

c.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxx  licencia de obra para arreglo de tejado de 
casa en calle xxxxxxxxxxxx  
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d.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxx , licencia de obra para derribo de tabique de 
adobe, hacer pequeño cubierto y colocación de puerta de acceso en callejón de la xxxx  .

e.- Dejar pendiente la solicitud de xxxxxxxxxxxxxxxxx  de licencia de obra de 
acondicionamiento  interior  y  otras  en  la  calle xxxxxxxxxxxxxxx ,  hasta  mejorar  la 
documentación técnica presentada-.

f.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , licencia de obra de renovación de 
pared  exterior  en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  y  licencia  para  la  conexión  a  la  red  de 
abastecimiento de agua en la misma calle.

g.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxx  , licencia para el pintado de fachada en calle
xxxxxxxxxxx

 
 .

h.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxx  , licencia para embaldosado de jardín en xxx  .

i.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , prorroga de licencia de obra para 
vallado y pequeño almacén – garaje de 40 m2 en xxxxxx  

j.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , licencia de obra para sustitución de tejado 
en pajar de xxxxxxxxx  .

k.- Conceder a xxxxxxxxxxxx  , licencia de obra para arreglo de tejado y enlucido 
de pared en pajar de xxxxxxxxx  

l.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , licencia de obra para reposición de muro 
medianero en xxxxxxxxxxxxx  .

ll.- Conceder a Telefónica España SA, licencia para la instalación de un poste 8E 
para la mejora y servicio de instalación telefónica y telecomunicación en calle San Juan 
Lorenzo 15.

m.- Tomar conocimiento del traslado a Cetina de explotación ES401710005066 
de  colmenas  de  trashumancia  desde  Ribota  (  Segovia  ),  propiedad  de xxxxxxxxx 

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

a.- El pleno tomó conocimiento del escrito de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (C.H.E.) sobre ejecución de las obras solicitadas por el Ayuntamiento en el año 
2012, en el cauce del río Jalón, en el barranco de San Lázaro y la acequia del Molino. El 
escrito manifiesta que las mismas se incorporan al expediente de ejecución de obras 
2020-GM-62.

b.- El pleno tomó conocimiento del escrito de xxxxxxxxxxx   sobre autogestión 
de estiércoles de su explotación ganadera.
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c.- El pleno tomó conocimiento de la elaboración de un Plan Forestal de Aragón, 
en fase de evaluación ambiental.

d.- El pleno tomó conocimiento del escrito de sobre 
perjuicios por humos de barbacoa de vecino colindante en calle Huertos. Se acordó por 
unanimidad recordar la normativa vigente a ambas propiedades.

e.- El pleno tomó conocimiento de nuevo escrito de xxxxxxxxxxxxxxxxx  sobre 
estado físico - urbanística de edificios en xxxxxxxxxxxx  y posibles daños o perjuicios 
que se pudieran ocasionar y ratificó por unanimidad de los concejales presentes reiterar 
a  las  propiedades  los  deberes  urbanísticos  en  materia  de  conservación,  seguridad, 
salubridad y ornato de edificios y emplazarles para su ejecución.

f.- El pleno tomó conocimiento de un nuevo escrito y solicitud de xxxxx 
 xxxxxxxxxxx sobre estado de abandono de solar colindante con su propiedad en calle 

xxxxxxxxxxxxxxx  y mantenimiento de barandilla municipal y ratificó por unanimidad
 de los concejales presentes reiterar a la propiedad los deberes urbanísticos en materia de 
conservación, seguridad y salubridad de solar y verificar el estado de barandilla para su 
pintado cuando proceda.

g.- El pleno tomó conocimiento del escrito de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
sobre existencia de bache, ya conocido, en calle Señoría frente a Pabellón Municipal y 
necesidad de actuación para evitar rotura de tubería de agua. 

h.- El pleno tomó conocimiento del escrito del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , sobre 
el nuevo camino realizado por el ADIF hasta la EDAR, que han supuesto la supresión 
de  un  paso  a  nivel  sin  barreras,  representando  un  perjuicio  añadido  a  los  vecinos, 
caminantes,  ciclistas,  etc.  ya  que  no  pueden  acceder  al  lado  norte  de  la  línea  de 
ferrocarril si no es tras un rodeo kilométrico. Además el paso a nivel suprimido era paso 
natural de vía pecuaria de Las Lomas a Las Matillas (ver plano). Por ello es necesario 
acondicionar y señalizar el paso a nivel en el p. km. 214,200 ya que es el único posible.  
El  pleno acordó por  unanimidad de los  concejales  presentes  dirigir  al  ADIF escrito 
informando de la situación actual y actuaciones para mejorar el paso a nivel subterráneo 
existente y la señalización del paso a nivel sin barreras existente.

Noveno.- Mociones, Ruegos y Preguntas

No hubo. No habiendo más intervenciones, ni asuntos en el orden del día, el 
alcalde   presidente,  levantó  la  sesión  siendo  las  veintidós  horas  quince  minutos, 
extendiéndose la presente acta, de lo que yo el secretario, dejo constancia.

Vº Bº ALCALDE
Hilario González Velázquez

SECRETARIO
José Miguel Cebrián Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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