
Ayuntamiento de Cetina

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

En Cetina, a  30 de noviembre  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 
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. 

Excusaron 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 ordinaria anterior de 28 de 
septiembre de 2021.

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 las cifras oficiales de población aprobadas por el Instituto Nacional de 
Estadística a fecha de 1 de enero de 2021, siendo de 578 habitantes.

b.- Se ha publicado en el BOPZ la convocatoria para la elección de Juez de 
Paz Sustituto de Cetina, para que se presenten como candidatos aquellos interesados 
que reuniendo los requisitos se consideren con aptitud para el ejercicio del cargo y 
funciones. Entre los candidatos presentados,  el  pleno  acordará propuesta para su 
nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
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c.- En materia de ayudas y subvenciones vigentes:

- DPZ. Plan Agenda 2030. Anualidad 2021. Están incluidas las actuaciones
de  renovación  de  redes  y  pavimento  del  Callejón  de  la  Villa  y  la
adquisición de un pequeño camión basculante.  Actuaciones que se han
tramitado, contratado y de próxima finalización. Las actuaciones deben de
justificarse antes del 31 de diciembre de 2021.

- DPZ. Plan de inversiones de salubridad pública 2021, para la adquisición
de medidores de CO2. El Ayuntamiento ha adquirido en el ejercicio 2021
un  total  de  8  por  un  importe  total  de  1.712,87  €.  La  subvención  de
1.500,00 € deberá justificarse antes del 15 de diciembre de 2021.

- ESTADO.  Ministerio   de  la  Presidencia  y  para  las  Administraciones
Territoriales.  Convocadas  ayudas   por  la  catástrofe  provocada  por  la
borrasca “Filomena” en enero de 2021. Se ha solicitado ayudas para la
reposición del pavimento,   mediante asfaltado,  de las calles de  Santa
Quiteria y  Nueva.

- AYUDAS  EUROPEAS.  Plan  de  Resilencia  y  eficiencia  energética.
Renovables  fotovoltaica.  El  ayuntamiento  está   solicitando  estudio  y
presupuesto  para  una  instalación  fotovoltaica  para  el  suministro  y
autoconsumo del pozo de agua de Contamina.

- DPZ. Plan Bienal de Restauración de Bienes Eclesiásticos: Pendiente de
resolución  definitiva  de  los  convenios  con  la  DPZ  y  la  Diócesis  de
Tarazona para la actuación de “corrección de humedades (Fase A)  en la
Iglesia parroquial de  San Juan Bautista”.

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

- En el  colegio,   inicio de los trabajos  para la instalación de una nueva
caldera  y  más radiadores.

- En  el  ayuntamiento,  colegio  y  pabellón,  el  inicio  de  trabajos  de
renovación de la  iluminación existente  sustituyéndola  por  otra  de bajo
consumo.

- De  la  limpieza,  derribos,  desmonte  y  perfilado  del  camino  nuevo
agropecuario en el polígono 12, zona de “eras bajas” así como la limpieza
en escombrera municipal. Trabajos realizados con recursos propios y con
maquinaria  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza.   El  servicio  de
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recursos agrarios de la DPZ valora los trabajos realizados en  14.210 € y 
4.158 € respectivamente. 

- Se ha realizado una  nueva acometida “provisional” en la calle Sigüenza
debida a la escasa presión  del suministro de agua que afectaba a varias
casas al final de calle Sigüenza.

e.-  Sobre reuniones de interés.

- Informó el concejal Sr. Germán de los temas tratados en la última reunión
del  Consejo  Escolar  del  Centro  Agrupado  Rural  “Puerta  de  Aragón”,
celebrada el  3 de  noviembre de 2021. Adelantó que se han celebrado hoy
30  de  noviembre  elecciones  al  Consejo  escolar  del  Centro  Rural
Agrupado donde habrá representando a los padres, dos vocales de Cetina.

- Se  informó  también  del  proyecto  de  sostenibilidad  turística  para  la
Comarca Comunidad de Calatayud, que está en fase de estudio y posterior
aprobación  para su presentación a la convocatoria de ayudas europeas.

Tercero.- Control y fiscalización de órganos de gobiernos: decretos, comisiones 
informativas,  mociones, preguntas.

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 30 de noviembre, 
previa al pleno. 

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

Se informó del estado de la tesorería municipal a  30 de noviembre de 2021.

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 
septiembre de 2021 a la fecha de pleno:

- MINHAP. INFORME 3 TRIMESTRE PRESUPUESTO
- MINHAP. INFORME 3 TRIMESTRE PMP
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En materia de personal,  se informó, propuso  y acordó  lo siguiente:

1.- De las bases y baremo para la selección y contratación del personal laboral 
temporal en la anualidad de 2022, manteniendo los mismos criterios y valoración que 
en el ejercicio 2021.

2.- Del incremento de la plantilla  laboral de carácter  temporal para el año 
2022,    hasta  24  mensualidades  por  el  aumento  cada  año  de  tareas  y  servicios 
circunstanciales para la brigada municipal,  debiéndose concretar en el expediente de 
presupuesto 2022.

3.- De la previsión en el presupuesto de 2022 de los incrementos retributivos 
previstos en el  proyecto de ley de presupuestos del Estado y la aprobación de la 
modificación  puntual  de  la  RPT  en  el  puesto  de  peón  especialista  de  obras  y 
servicios,  creándose  un  nuevo  complemento  salarial  que  reconozca  el  “uso  de 
maquinaria especial de obra” por un importe de  100 €. 

4.- De la convocatoria pública y el procedimiento de  selección del puesto de 
administrativo, de naturaleza funcionarial, correspondiente a la OEP de 2020 en el 
ejercicio 2022, concretándose su financiación en el expediente de presupuesto 2022. 

En materia de bienes y servicios se informó, propuso  y acordó  lo siguiente:

1.- Adquisición de la finca urbana identificada como polígono 27, parcela 11, 
en paraje Eras Altas por considerarse necesaria y de interés urbanístico y público 
para  el  patrimonio  municipal  de  suelo  ya  que  se  encuentra  entre  dos  fincas  de 
propiedad municipal y en una zona de expansión de infraestructura y equipamiento 
local donde se encuentran el antiguo y nuevo depósito municipal. Prevista partida 
presupuestaria  en  2021  y  previa  negociación  con  la  propiedad,  según  precio  de 
reciente  adquisición  de  otra  parcela  en  la  misma  zona,  el  pleno  acordó  por 
unanimidad de todos los presentes que constituyen la mayoría absoluta,  delegar en el 
alcalde presidente la firma del contrato y de cuanta documentación sea necesaria para 
su efectividad, dando cuenta al pleno de su resultado. 

2.-  Tomar  conocimiento  de  la  concesión  por  parte  del  INAGA  de  la 
ocupación subterránea de las vías pecuarias, colada de las Lomas a las Matillas y  de 
la colada de la Calleja a los Olmillos, por la nueva red de abastecimiento de agua 
entre depósitos municipales y la red de vertido existente. La autorización es por un 
plazo de 10 años, renovables  hasta un máximo de 75 años.

3.- Tomar conocimiento de la autorización por parte del INAGA de las obras 
y afección a la vía pecuaria de Las Lomas a las Matillas, debido al cambio de uso  o 
destino productivo de varias  parcelas municipales del polígono  12,  pasando del uso 
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agrario – forestal al de nuevo camino agropecuario. Así mismo se informó y tomó 
conocimiento  de la  autorización  de la  Diputación Provincial  de Zaragoza  de las 
obras de acceso de la  CP 202 de  Cetina a Sisamón con el nuevo camino.

4.- De la tramitación ante la C.H.E. de la legalización y conservación  de 
todas  las  concesiones  de  aprovechamiento  de  agua  subterráneas  existentes   y  la 
modificación  de  la  condiciones  de  la  concesión  del  pozo  compartido  con  el 
Ayuntamiento de Contamina,  en dicho termino municipal,  haciendo extensivo  su 
aprovechamiento al área del Espolón, Las Morenas, El Vergel y el casco urbano de 
Cetina.

5.-  En  materia  de  servicios,  se  informó  de  la  firma  del  convenio 
ECOPROVINCIA  con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  para  su  puesta  en 
servicio  en  2022,   recordando al  pleno que  el  Ayuntamiento  paga  la  recogida  y 
transporte a la planta de transferencia de Calatayud y el precio del residuo vertido y 
tratado en el Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) 
ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclado en la Cartuja Baja de Zaragoza. El 
coste de funcionamiento de las plantas de transferencia y el transporte desde la planta 
de Calatayud a Zaragoza se financia por parte de la DPZ. 

Finalmente el alcalde abordó los siguientes temas:

1.- Informó que en el mes de diciembre se van a realizar dos batidas de caza 
de jabalí extensivas al ciervo.

2.- Propuso la celebración en el mes de junio de 2022 del IV trofeo ciclista 
Pablo Sanz Sánchez, aprobándose por unanimidad del pleno la propuesta.

3.- De la solicitud de la asociación KM0 de una marcha senderista entre los 
municipios de Cetina y Bubierca, autorizándose por unanimidad del pleno.

Quinto.-  Expediente de modificación de créditos 3/2021.

Visto el  expediente número 3 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  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos 
número  3  propuesto  de  suplementos  de  crédito  y  crédito  extraordinario  del 
presupuesto vigente,  según detalle siguiente:
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Aumento de gastos:

Partida Descripción Incremento €
Programa Económica    

1700 13100 Salario personal laboral temporal 5.000,00
4500 21300 Maquinaria e instalaciones: alumbrado, 

agua, …
3.000,00

4500 62101 Infraestructuras y bienes: calles, caminos, 
redes, pozos

5.000,00 

1610 62302 Instalaciones técnicas y utillaje,.. 5.000,00 
4320 77000 Ayudas hostelería local 1.800,00 

    TOTAL 19.800,00  
 

Financiación: 

Partida Descripción Aumento €

87000 Remanentes de Tesorería 
para Gastos Generales

19.800,00

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

Sexto.- Aprobación de  certificación de obras  y gastos de contratos:

1º.- Contrato de obra de  renovación de pavimento y redes en callejón de 
la Villa. 

Visto el expediente de contratación de la obra y su estado de ejecución, el 
pleno y por unanimidad de los seis concejales que constituyen la mayoría absoluta de 
la Corporación acordó aprobar las certificaciones de obra y su correspondiente gasto 
a favor de la empresa adjudicataria XXXXXXXXXXXXX, por los conceptos e 
importes siguientes:

Certificación 1: 21.512,89 €
Certificación 2: 21.261,24 €
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2º.-  Contrato  de  obra  de  renovación  de  pavimento  y  redes  en  calle 
Joaquín Costa. 

Visto el expediente de contratación de la obra y su estado de ejecución el 
pleno y por unanimidad de los seis concejales que constituyen la mayoría absoluta de 
la Corporación acordó aprobar las certificaciones de obra y su correspondiente gasto 
a  favor  de  la  empresa  adjudicataria  ANGEL LEZCANO E HIJOS SC,  por   los 
conceptos e importes siguientes:

Certificación 1: 16.501,77 €
Certificación 2:   9.874,37 €
Certificación 3:   9.571,61 €

3º.- Suministros: Pequeño camión basculante

Visto  el  expediente  de  contratación  de  suministro  de  pequeño  camión 
basculante  marca  ISUZU,  modelo  M21  Ground  3,5t,  con  las  mejoras  ofertadas. 
Matriculado y entregado al Ayuntamiento de Cetina,  el pleno y por unanimidad de 
los seis concejales  que constituyen la mayoría absoluta de la Corporación acordó 
aprobar el gasto  a favor de la empresa adjudicataria INFIZASA SL, por un importe 
total  de  cuarenta   y  dos  mil  quinientos  noventa  y  cinco euros  y  sesenta  y tres 
céntimos (42.595,63 €).

Séptimo.-  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.- Autorizar a Comarca Km0  para el marcado de caminos locales  para 
próxima ruta senderista por el termino municipal de Cetina. 

b.- Tomar conocimiento  de la  comunicación de trashumancia apícola  en el 
mes de noviembre de 124 colmenas  procedentes de Segovia propiedad de 
XXXXXX XXXXXXX con código de explotación ES400240005100.

c.- Tomar conocimiento  de la  comunicación de trashumancia apícola  en el 
mes de noviembre de 100 colmenas  procedentes de Segovia propiedad de XXXXX 
XXXXXXXXX con código de explotación ES401710005066.
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d.- Conceder a XXXXXXXXXXXXXX, licencia para instalación fotovoltaica 
de autoconsumo en cubierta de casa vivienda de XXXXXXXXXXXXXXX. 

e.- Conceder a XXXXXXXXX licencia de obra menor para enlucido  de 
fachada lateral y pintado en XXXXXXXX. 

f.- Conceder a XXXXXXXXXX, licencia condicionada de obra mayor para 
la sustitución de cubierta de casa en XXXXXXXXXXXXX, de acuerdo con 
memoria técnica redactada por el arquitecto técnico XXXXXXXX.

g.-  Conceder  a  XXXXXXXXX  y  XXXXXXXXXXX,  licencia  de  obra 
menor  para  el  enlucido  de  fachada  y  pintado  en  XXXXXXXXX.

h.- Conceder a  XXXXXXXXXXX, licencia de obra menor para retejado en 
calle XXXXXXXX. 

i.- Conceder  a  XXXXXXXXXX,  licencia condicionada de obra 
menor condicionada,  para retejado y acondicionamiento de fachada en XXXXX  

j.- Conceder a XXXXXXXXXX, licencia de obra menor para obras de 
acondicionamiento  interior  y exterior  consistentes  en baño, instalaciones 
interiores de agua, vertido y electricidad, alicatados, solados y falsos techos así como 
demolición de terraza y baño de 1ª planta y desmontado de tejado y pared de cocina 
exterior en XXXXXXXXXXX. 

k.-  El  pleno  tomó  conocimiento  del  requerimiento  de  la  C.H.E. 
al Ayuntamiento para aportar más documentación para la concesión de extracción 
de áridos  del  cauce  del  barranco  San  Lázaro  con  destino  a  nuevo 
camino  y soterramiento de escombrera.  

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

a.-   El  pleno tomó conocimiento  de la  denuncia  de XXXXXX sobre 
actos vandálicos como la rotura de cristal protector del contador de suministro 
eléctrico y actos de incivismo e insalubridad como deposiciones y suciedades en la 
XXXXXX El pleno acordó de forma unánime hacer un llamamiento general y 
público a la educación y convivencia vecinal. 

b.- El pleno tomó conocimiento de la denuncia de XXXXXXXX de  daños 
por humedades debidos a una  avería  en la red municipal  en XXXXXXX 
Tramitado  parte  de siniestro  en seguro y comprobada la  existencia  de 
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daños y la relación de causalidad se ha procedido a la indemnización a la reclamante 
para subsanar los mismos. 

c.-  El pleno tomó conocimiento del escrito de XXXXXXXXXXX sobre 
posibles daños y afecciones en su casa por el derribo de casa colindante en XXX 
XXXX. Se ha emitido informe técnico  donde se acredita que es una cuestión civil
entre  vecinos  y  no  de  carácter  administrativo.  No  obstante  se  aprecia  la
existencia de desprendimientos  al solar privado y al espacio público que exigen la
adopción de medidas de seguridad y de demolición necesarias para evitar peligro a
personas y bienes.

d.- Conocida la existencia de errores y divergencia entre la realidad física, 
catastral  y jurídica de varias fincas urbanas particulares que afectan  al patrimonio 
municipal,  ha  sido  necesario  por  acuerdo  previo  de  las  partes  y  antes  de  su 
delimitación y deslinde, la realización de un plano de situación y a escala de la zona 
identificada  como  avenida  Zaragoza,  donde  se  ubican  la  báscula  municipal, 
la carretera autonómica A-2501 y las viviendas y solares  números XX y  XX. 

Trasladado a las partes el plano,  existe conformidad con la propuesta técnica 
de distribución entre las partes interesadas de las superficies afectadas. 

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

1º.- Repercutir el coste del levantamiento topográfico a los 
particulares interesados, propietarios de los inmuebles avenida de Zaragoza, 
XX y XX
2º.-  Convocar a las partes para el levantamiento de acta de deslinde 
de propiedades.
3º.- Tramitar los acuerdos de segregación, agrupación y regularización de  
la alineación de propiedades, delegando en el alcalde presidente 
la formalización  de los mismos,  dando cuenta al pleno de su resultado. 

Octavo.-    Mociones, Ruegos y Preguntas.

El Pleno por unanimidad de los seis concejales presentes de la Corporación 
que constituyen la mayoría absoluta,  acordó adherirse a la declaración institucional 
con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que 
se celebró el pasado día 25 de noviembre.

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




