
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  26 DE MARZO 
DE 2021

En Aniñón, siendo las  19,30 horas del día  26 de marzo 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 Pilar Lacruz Saló, como Secretaria, 
asisten  los  Señores  Concejales,   Dª  CRISTINA MATEO  GIMENO,  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.

No asiste D.JOSE FRANCISCO PONCE LAZARO.

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 enero de 2021, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.
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 11 de febrero 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 enero de 2021 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. CUENTA GENERAL 2020
Se da cuenta por la presidencia del estado de tramitación del expediente relativo a la 
aprobación de la cuenta general 2020; La Corporación queda enterada.
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4. RECTIFICACION INVENTARIO DE BIENES
Visto  el  expediente  relativo  a  la  rectificación  del  inventario  de  bienes,  en  relación 
únicamente a bienes inmuebles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
y los documentos obrantes en dicho expediente, por unanimidad que supone mayoría 
absoluta SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la Actualización del Inventario municipal de bienes inmuebles en 
los términos que constan en el expediente.

5. PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024
Visto  el  contenido  del  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente al período 2022-2024, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo 
con la misma, en relación con lo establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por unanimidad se adopta el siguiente ACUERDO:

    

PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta Entidad 
Local que servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.

6. SERVICIOS BAR INSTALACIONES PISCINA 2021
Visto  el  expediente  relativo  a  la  prestación   del  Servicio   de  Bar  de  las  piscinas 
municipales temporada 2021, y la documentación obrante en el mismo, por unanimidad 
de los asistentes, que implica mayoría absoluta, se acuerda:

1.-  Considerar  el  contrato  de referencia  como de servicios,  tal  y  como establece el 
artículo 17 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
menor por razón de la cuantía.

2.- Aprobar el pliego  de cláusulas administrativas que rige la adjudicación señalada.

7. SUBVENCIONES AYUDA A PYMES Y AUTONOMOS
Se da cuenta por la secretaria del estado de tramitación del expediente relativo a 
la  concesión  de  subvenciones  de  ayuda  a  pymes  y  autónomos  por  este 
Ayuntamiento: La Corporación queda enterada.

8. ASUNTOS DE ALCALDÍA 
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Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:
 Adquisición desfibrilador para instalaciones colegio publico
 Adjudicación  contrato  eliminacion  de  colonias  de  termitas  subterráneas 

existentes y mantenimiento anual
 Adjudicación contrato mantenimiento campo de futbol municipal: siembra 

de cesped e instalación y programacion de riego
 Gestiones realizadas para modificación trazado camino de Villarroya
 Gestiones realizadas para adquisición vehiculo por haber causado baja uno 

de los vehículos
 Instalación de elementos de seguridad en camino palomarejo
 Adquisición sistema control acceso instalaciones piscina municipal
 Gestiones realizadas para la mejora de las instalaciones del centro social
 Obras a realizar en calle Tajada Baja nº 37 y 29
 Estado aprobación PLUS 2021
 Subvención  solicitada  para  Restauración  Bienes  propiedad  municipal  y 

propiedad diócesis
 Instalación jardineras adquiridas
 Instalación de pump track
 Acondicionamiento instalaciones piscina: cipreses

Asimismo se da cuenta de los siguientes asuntos, no incluidos en el Orden del Día, y los 
cuales se pasa a conocer, una vez aprobada la urgencia de dicha inclusión en el Orden 
del  día,  por  unanimidad  de  todos  los  miembros  asistentes  de  la  Corporación,  que 
implica mayoría absoluta, de acuerdo a lo señalado en el art. 117.2 de la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón:

PROYECTO  DE  EJECUCION  DE  CONSTRUCCION  DE 
CUBIERTA  PARA  PISTA  POLIDEPORTIVA  EN  ANIÑON,  Y 
DESGLOSADO Nº 1
Se da cuenta por la Secretaria del decreto de alcaldía de fecha 17 de marzo de 2021 por 
el  que  se  resuelve  Aprobar  el  citado  PROYECTO  DE  EJECUCION  DE 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PISTA POLIDEPORTIVA EN ANIÑON, así 
como el DESGLOSADO Nº 1 de dicho proyecto.
Por unanimidad se acuerda la ratificación de dicho decreto de alcaldía.

EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS nº 4
Visto  el  expediente  número  4 de  Modificación  Presupuestaria  del  ejercicio  2021 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 
la correspondiente deliberación, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 4 propuesto, en los términos 
que constan en el expediente, 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 MODIFICACION CREDITOS nº 5
Visto  el  expediente  número  5 de  Modificación  Presupuestaria  del  ejercicio  2021 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 
la correspondiente deliberación, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 5 propuesto, en los términos 
que constan en el expediente, 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.

9. MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Se presenta por el Sr. Alcalde la moción a continuación transcrita literalmente:

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ANIÑON:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN URGENTE CON MOTIVO DE LA NECESIDAD DE AMPLIAR Y  
MEJORAR EL SERVICIO DE URGENCIAS Y LA APERTURA DE UNA UCI EN EL HOSPITAL  
ERNEST LLUCH DE CALATAYUD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si algo ha quedado patente en esta pandemia es la necesidad de una sanidad  
pública cada vez más fortalecida como forma de garantizar una atención sanitaria de  
calidad, universal y al margen de la situación económica o el lugar de residencia de los  
usuarios.
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Es  por  esta  cuestión  que,  dentro  de  la  continua  mejora  que  se  ha  venido  
realizando en los últimos años en la atención sanitaria, es necesario seguir avanzando.  
En nuestra provincia, y en concreto en el Hospital Ernest LLuch de Calatayud, con  
varias décadas de funcionamiento y a pesar de los avances acometidos en los últimos  
años como el nuevo bloque quirúrgico, es necesario acometer otras  actuaciones para  
garantizar una mejora en la atención sanitaria de dicha zona. 

El Gobierno de Aragón ya está trabajando en planes de contingencia de los  
diferentes hospitales de Salud y tiene previsto seguir realizando las obras necesarias y  
la  ampliación  de  camas  UCI  en  función  de  la  evolución  de  las  necesidades  
asistenciales y de las disponibilidades de profesionales.

Por todo lo expuesto, se someten a la consideración del Pleno del Ayuntamiento  
de Aniñón los siguientes ACUERDOS

Primero: Instar al Gobierno de Aragón a realizar un estudio por el Departamento de  
Sanidad para la posible apertura de una UCI en dicho hospital,  en función de las  
necesidades y de la disponibilidad de profesionales.  

Segundo: Instar al Gobierno de Aragón a que acometa, a la mayor brevedad posible,  
la ampliación y la mejora de las urgencias del hospital Ernest Lluch.”

Tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda en base a los anteriores 
antecedentes:

Primero: Instar al Gobierno de Aragón a realizar un estudio por el Departamento de 
Sanidad  para  la  posible  apertura  de  una  UCI  en  dicho  hospital,  en  función  de  las 
necesidades y de la disponibilidad de profesionales.  

Segundo: Instar al Gobierno de Aragón a que acometa, a la mayor brevedad posible, la 
ampliación y la mejora de las urgencias del hospital Ernest Lluch.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
y cincuenta minutos, 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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