
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  25 DE JUNIO DE 
2021

En Aniñón, siendo las  19,30 horas del día  25 de junio de 2021, se reúne el Pleno en 
sesión   Ordinaria  presidida  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  Don   JOSE  MANUEL 
SEBASTIAN  ROY,  con  mi  asistencia,  Dña.  María del Pilar  Lacruz  Saló,  como 
Secretaria, asisten los Señores Concejales,  Dª CRISTINA MATEO GIMENO, D. JOSE 
FRANCISCO PONCE LAZARO, Dª. MARTA MONREAL RODRIGO,  Dª MARIA 
TERESA SEBASTIAN LIÑAN, Dª JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN, y 
D. ANGEL GOMEZ ALDEA, con el fin de proceder a celebrar sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACIÓN  BORRADORES  ACTAS  SESIONES 
ANTERIORES 
El presidente pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el  día 28 de mayo de 2021, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el 28 
de mayo de 2021 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. EXPEDIENTES MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2021

EXPEDIENTE Nº 8:

Visto  el  expediente  número  8 de  Modificación  Presupuestaria  del  ejercicio  2021 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 
la correspondiente deliberación, se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 8 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales.
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Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 
de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

EXPEDIENTE Nº 9:

Se  da  cuenta  del  Decreto  de  la  Presidencia  de  fecha  16  de  junio  de  2021,  que 
literalmente se transcribe a continuación:

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 9 del 
ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Generación de Créditos

Orgánica Por Programa Económica Denominación Importe

9200 13108 Laboral temporal mantenimiento zonas verdes 6.476,64

Total GC....... 6.476,64

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

45080 De la Administración General de la Comunidad Autónoma 6.476,64

Total API....... 6.476,64

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 
en la primera sesión ordinaria que éste celebre.
Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases de Régimen Local,  contra  este  acuerdo,  los interesados podrán interponer 
recurso  Contencioso  –  Administrativo  en  la  forma  y  plazos  establecidos  en  su 
jurisdicción.

EXPEDIENTE Nº 10:

Visto el  expediente número  10 de Modificación Presupuestaria  del  ejercicio  2021 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 
la correspondiente deliberación, se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 10 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales.

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 
de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.
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4. FIESTAS LOCALES 2022
De conformidad  con  el  artículo  37  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, serán inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos 
días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias 
en cada municipio; Será  la autoridad laboral autonómica competente quien determine 
los días de fiestas locales, a propuesta del Pleno de cada Ayuntamiento.
Por unanimidad se proponen los siguientes días:

 19 de septiembre, lunes, Virgen del Castillo
 23 de noviembre, miércoles, San Clemente

5. DIAS NO LECTIVOS CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2021-
2022

En cumplimiento de lo señalado en Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Planificación y Equidad del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (B.O.A. 

del 14 de junio), por la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 2021/2022, 
este  Ayuntamiento:

1.- señala que las fiestas locales serán durante el citado curso escolar el día 20 de 
septiembre y 23 de noviembre de 2021. 

2.- Sustituye los días 13 de octubre de 2021 y 4 de marzo de 2022,  en los términos 
señalados por la comunicación de la Directora del CRA Río Ribota.

6. CONVENIO  AYUDAS  HOSTELERÍA  Y  RESTAURACIÓN 
COMO CONSECUENCIA DE LA  PÉRDIDA DE ACTIVIDAD 
POR RAZÓN DEL COVID-19

Visto el convenio a formalizar entre el  entre el Gobierno de Aragón, las DDPP y la 
FAMCP, mediante el que se acuerda el establecimiento de ayudas para los sectores de 
Hostelería y Restauración, y en el que se aprueba el protocolo de colaboración entre la  
administración de la CCAA de Aragón y los ayuntamientos de la CCAA de Aragón 
representados  por  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y  Provincias 
(FAMCP), 
Considerando que dicha acuerdo es fiel reflejo de lo acordado por las diferentes fuerzas 
políticas con representación en las Cortes de Aragón,los agentes sociales -empresarios y 
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sindicatos-y la FAMCP en los puntos uno y dos de la Estrategia Aragonesa para la 
recuperación Económica y Social de Aragón, 
Considerando que la FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha 
cuatro de marzo de 2021 respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada en 
sede parlamentaria, que ahora se plasma en el convenio citado, 
Considerando  que  la  propuesta  es  adecuada  al  compromiso  de  colaboración  para 
afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada por la pandemia 
creada por la COVID19 y 
Considerando  que  dicha  iniciativa  contribuye  positivamente  al  desarrollo  sostenible 
municipal y del sector económico y social de este municipio, 
Por unanimidad, que supone mayoría absoluta, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  la  Adhesión al  Convenio  de  colaboración en  los  términos  que 
constan en el expediente, y aceptar las normas de funcionamiento establecidas en el 
mismo.

SEGUNDO.  Aprobar,  y  en  consecuencia  autorizar  al  Gobierno  de  Aragón,  a  la 
disposición  de  las  cuantías  correspondientes  a  las  ayudas  a  conceder  en  el  término 
municipal de Aniñón, estableciendo la disponibilidad como máximo de las cantidades 
que corresponde a este Ayuntamiento del Fondo de Cooperación municipal del ejercicio 
2021,regulado en la Ley de Administración Local deAragón.

TERCERO. Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón.

CUARTO. Facultar a la Alcaldía/Presidencia de esta Entidad para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad.

7. SOLICITUDES 

, solicita al Ayuntamiento de Aniñón ue “proceda a la 
retrocesión  de  los  recibos  de  agua  del  inmueble  sito  en   ,  ya 
cargados en su cuenta, desde el 07/07/2011 y se abonen los mismos”,

Visto el expediente tramitado y singularmente que:

 En relación al inmueble sito en  este Ayuntamiento 
factura trimestralmente las tasas correspondientes al abastecimiento domiciliario 
de agua y alcantarillado.

 Dicha facturación no es desde la fecha indicada por la interesada, 07/07/2011, 
sino que consultados los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, dicha tasa 
ha sido cobrada ininterrumpidamente desde 1983.

 No consta en este Ayuntamiento reclamación alguna por el cobro de dichas tasas, 
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hasta la reclamación actual.

 El contribuyente en relación a las tasas de referencia era    , 
y tras la  solicitud de     a  este Ayuntamiento de 
cambio de titularidad de dicho contribuyente, esta modificación se llevó a cabo 
con efectos del primer trimestre de 2016.

En el escrito presentado por la interesada asimismo se hace constar “la existencia de un 
acuerdo verbal de cesión gratuita de la era del paraje llamado   a cambio de 
que no se cobrara el recibo de agua del inmueble de referencia ni a   

, (   ) ni a sus descendientes sucesivos mientras dicho inmueble no 
se vendiera”.

Examinados  los  antecedentes  obrantes  en  este  Ayuntamiento,  resulta  que  no  hay 
constancia de dicho acuerdo.

Por todo lo anterior, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Desestimar la alegación de  , por 
los motivos anteriormente expuestos

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

8. PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES
Se da cuenta por la presidencia del estado de tramitación del expediente relativo a la 
aprobación del Plan estratégico de subvenciones y de la advertencia remitida por la 
Delegación del Gobierno en Aragón en relación al mismo.
Por  todo  lo  cual,  una  vez  examinado  el  expediente  se  acuerda  por  unanimidad  la 
aprobación de la modificación del PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANIÑON en los términos que consta en el expediente 23/2021 
(eliminación articulo  8 apartado 4),  y  someter  el  mismo a  información pública  por 
tiempo de  un mes a efectos de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones esta 
aprobación inicial se convertirá en definitiva y se publicará el mismo.

9. NORMAS INSTALACIONES PISCINAS MUNICIPALES
Habida cuenta de la actual situación sanitaria, a consecuencia del COVID19, y tras las 
deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Establecer como forma de acceso únicamente los abonos (temporada o 
mensuales) hasta completar aforo.
SEGUNDO.- Aprobar las normas de funcionamiento que constan en el expediente.
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10.ASUNTOS DE ALCALDÍA 
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Obras en ejecución y a ejecutar
 Contratación personal control y mantenimiento instalaciones piscina municipal
 Concesión subvención Inaem programa parados larga duración y contratación 

personal
 Apertura instalaciones piscina municipal
 Programación de colonias infantiles en periodo estival
 Expedientes ruina/orden ejecución para mantenimiento condiciones de seguridad 

en inmuebles
 Colocación de señales y carteles
 Actividades culturales

11.MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidos horas, 
de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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