
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  CELEBRADA  EL   2  DE 
SEPTIEMBRE DE 2021

En Aniñón, siendo las  19,00 horas del día  2 de septiembre de 2021, se reúne el Pleno 
en sesión  Extraordinaria 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,  Dª. 
MARTA MONREAL RODRIGO,  Dª MARIA TERESA SEBASTIAN LIÑAN, y Dª 
JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN,  con el fin de proceder a celebrar sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.

No asisten: D. JOSE FRANCISCO PONCE LAZARO y D. ANGEL GOMEZ ALDEA.

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 25 de junio  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 25 
de junio de 2021 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. COMPATIBILIDAD PERSONAL LABORAL
Visto el estado de tramitación del expediente, y de conformidad con los artículos 14 de 
la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  y  50.9  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  Locales  aprobado por el  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente, 
ACUERDO

 

PRIMERO. Reconocer a  la compatibilidad con el 
ejercicio  de  la  actividad  por  cuenta  ajena  en  la  empresa  LEVPROT BIOSCIENCE 
perteneciente  al  sector  de  la  industria  química,  en  Calatayud,  como  técnico  de 
mantenimiento, en horario de tarde, entre las 17 y 20 horas, de lunes a viernes ,  por 
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entender  que  se  cumplen  los  requisitos  requeridos  por  la  Ley  53/1984,  de  26  de 
diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones 
Públicas.

 

SEGUNDO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

4. ADHESION  PROYECTO  ECOPROVINCIA  PARA  LA 
PRESTACION  DEL  SERVICIO  PUBLICO  DE 
TRANSFERENCIA,  TRANSPORTE  Y  TRATAMIENTO  DE 
RESIDUOS  DOMESTICOS  Y  COMERCIALES  EN  LA 
PROVINCIA DE  ZARAGOZA

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  adhesión  de  este 
Ayuntamiento  al  Servicio  de  transferencia,  transporte  y  tratamiento  de  residuos 
domésticos  y  comerciales  en  la  provincia  de  Zaragoza,  PROYECTO 
“ECOPROVINCIA”, y tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda lo 
siguiente:

Primero.-  Manifestar  que  el  Ayuntamiento  de  Aniñón  no ha  establecido  el  servicio 
público de tratamiento de residuos domésticos y comerciales en su municipio siendo 
competencia propia subsidiaria de la Diputación Provincial de Zaragoza su prestación.

Segundo.-  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Aniñón  al  Proyecto 
ECOPROVINCIA para la prestación del servicio público de transferencia, transporte y 
tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza.

Tercero.-  Asumir  el  compromiso  de  cumplir  las  normas  y  condiciones  de  servicio 
contenidas en el Reglamento Regulador del Servicio Público de transferencia, transporte 
y  tratamiento  de  residuos  domésticos  y  comerciales  en  la  provincia  de  Zaragoza, 
aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza y publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 95, del día 29 de abril de 2019, modificado por acuerdo adoptado en 
sesión celebrada el 14 de julio de 2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº  164,  del  día  20  de  julio  de  2021,  que  el  Ayuntamiento  conoce  y  acepta  en  su 
integridad.

Cuarto.-  Aprobar  el  texto  del  convenio  a  suscribir  con la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza y facultar para su firma al Alcalde-Presidente D. José Manuel Sebastián Roy

Quinto.-  Comunicar  a  la  empresa  encargada  del  Servicio  municipal  de  recogida  de 
residuos domiciliarios que a la fecha de la puesta en funcionamiento de la planta de 
transferencia asignada a este municipio en ECOPROVINCIA situada en Calatayud los 
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citados residuos serán depositados en dicha planta. Dicha fecha será comunicada con la 
debida antelación.

5. SOLICITUD REUBICACION MERCADILLO
Se da cuenta por la presidencia del escrito presentado por varios comerciantes de venta 
ambulante en solicitud de que el denominado “mercadillo” sea reubicado en la Plaza 
Mayor.
Tras la lectura del mismo, y considerando que:

 con fecha de 20 de mayo de 2020 se resolvió por este Ayuntamiento trasladar el 
lugar de celebración del  mercadillo a  la Plaza Antonino Peiró y el  ensanche 
existente  al  principio  de  la  Calle  Joaquín  Costa,  ampliando así  la  superficie 
destinada a dicho mercado de venta no sedentaria, por las dimensiones de la 
citada plaza Mayor y con el  fin  de  garantizar  la  seguridad y distancia  entre 
trabajadores, clientes y viandantes, 

 la actual situación sanitaria permite “mercadillos” al 100% de los puestos, y 2 
personas cada 5 m2, entre otras medidas

 hay  mayor amplitud en la zona actual del mercadillo (Plaza Antonino Peiró y el 
ensanche  existente  al  principio  de  la  Calle  Joaquín  Costa)  que  en  la  Plaza 
Mayor, 

 en la Plaza Mayor se encuentran actualmente zonas de aparcamiento reservada 
para  discapacitados,  y  zonas  destinadas  a  carga  y  descarga,  asi  como  zona 
destinada a veladores de establecimientos de hostelería, 

 en la zona actual del mercadillo (Plaza Antonino Peiró y el ensanche existente al 
principio de la Calle Joaquín Costa) se encuentran otros establecimientos, tales 
como bancarios,  sanitarios, educativos, y próximamente comerciales

Por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- No modificar el lugar o ubicación actual del mercadillo
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado.

6. ACTOS CULTURALES SEPTIEMBRE
Por la presidencia se da cuenta del expediente relativo al plan extraordinario de ayudas 
para el fomento de actividades culturales en los municipios y entidades locales menores 
de  la  provincia  de  Zaragoza,  situación  de  pandemia  COVID-10,  año  2021;  La 
Corporación queda enterada.

7. PLUS 2022
Por la presidencia se da cuenta del expediente relativo al PLUS 2022; La Corporación 
queda enterada

8. SUBVENCIONES  A PYMES Y AUTONOMOS
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Visto el estado de tramitación del expediente relativo a la concesión de subvenciones de 
ayuda a pymes y autónomos por este Ayuntamiento.
Vista la documentación obrante en el expediente, y considerando que durante el periodo 
de información pública de las bases para la concesión de subvenciones al amparo del 
plan extraordinario de apoyo a PYMES  autónomos por impacto del  COVID-19 en 
Aniñón, se ha presentado una alegación en la que se solicita “se modifiquen las citadas 
bases y se tenga en cuenta:
1.-  que  las  subvenciones  se  dirigirán  a  las  actividades  no  esenciales,  que  han sido 
afectadas por las medidas estatales y autonómicas, limitando sus derechos
2.- que para poder acceder a las mismas se debe de estar al corriente de las obligaciones 
fiscales, en la AEAT, la Cuenta Autonoma, y el Ayuntamiento de Aniñón
3.- que se debe estar al corriente de pago en la seguridad social, y estar dado de alta  
desde marzo del 2020 hasta la fecha
4.- que quien opta a las mismsa se comprometa a seguir en la actividad hasta la fecha 
que Vd. acuerden en 2022“.
Considerando asimismo que:
PRIMERO.- En relación a la modificación de las bases y exclusión de las actividades 
esenciales de la convocatoria, se alega que así se han otorgado las subvenciones por la 
administración central y autonómica, que nunca se ha limitado ningún derecho de las 
actividades esenciales, que es lógico y así lo establece la normativa que desarrolla el 
estado de alarma:
La  capacidad  del  Ayuntamiento  de  Aniñón  para  diseñar  sus  diferentes  líneas  de 
subvenciones, responde a un ejercicio de autonomía que le garantiza el artículo 140 de 
la Constitución Española.
 La Carta Europea de Autonomía Local define la autonomía local como “el derecho y la 
capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante 
de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de sus habitantes”. 
En virtud de ese principio el  Pleno del Ayuntamiento de Aniñón puede aprobar las 
bases reguladoras de determinadas subvenciones, decidir el destino de las mismas y sus 
beneficiarios, pero no queda vinculado por las convocatorias de subvenciones COVID-
19 de las administraciones central y autonómica. 
Lo  anterior,  no  impide  que,  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  19 
apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el 
importe de las subvenciones que un beneficiario obtenga para una misma actuación, no 
podrá,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  ayudas,  subvenciones,  ingresos  o 
recursos, superar el importe subvencionado. 
La base decimotercera de la convocatoria responde al anterior precepto.
En  conclusión,  el  Ayuntamiento  de  Aniñón,  no  tiene  obligación  de  excluir  las 
actividades esenciales de su convocatoria.
Tampoco  puede  afirmarse  que  la  normativa  aprobada  con  motivo  de  la  pandemía 
COVID-19  exija  que  las  ayudas  se  dirijan  exclusivamente  a  las  actividades  no 
esenciales. Si bien la Orden autonómica ICD/499/2021, de 13 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
determinados  sectores  económicos  afectados  por  las  consecuencias  de  la  pandemia 
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COVID-19 en Aragón, incluye ayudas exclusivamente destinadas al sector del turismo y 
hostelería que ha resultado especialmente afectado por la pandemia. 
Otras convocatorias están destinando subvenciones tanto a afectados por el cierre de 
negocio debido a la declaración del estado de alarma como a quienes su facturación se 
haya reducido en un determinado porcentaje respecto a la de 2019. 
Así, el 28/6/2021 el BOA publicaba la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que 
se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  la  convocatoria  de  la  línea  COVID de  ayudas 
directas a autónomos y empresas a la que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 
en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (Boletín Oficial de Aragón de 28 de junio).
El artículo 5 de la anterior orden incluye entre sus beneficiarios a los que desarrollen 
diversas  actividades  económicas  previstas  en  su Anexo I  y  exije  que  hayan sufrido 
perdidas económicas por la pandemia. 
Las subvenciones directas de esa orden 732/2021 se destinan tanto a la satisfacción de 
la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores,  financieros y no financieros,  así 
como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 
de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de 
marzo de 2021(artículo 4 apartado 2 ).
De  hecho,  la  página  web  del  gobierno  publica  consultas  frecuentes  en  el  enlace 
siguiente  enlace  de  ayudas  COVID:  https://www.aragon.es/-/ayudas-directas-a-
autonomos-y-empresas. 
Entre esas consultas frecuentes,  el  gobierno de Aragón aclara que pueden acceder  a 
estas ayudas los autónomos obligados a seguir prestando servicios, o aquellos que no 
estén obligados a parar la actividad, siempre que acreditan la correspondiente caída de 
facturación.
SEGUNDO.-  En  relación  a  la  necesidad  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 
fiscales, en la AEAT, la Comunidad Autónoma, y el Ayuntamiento de Aniñon:
La base segunda de la convocatoria, en su apartado 1 letra c) y d) y en el apartado 2 
letras g) y h) obliga a los beneficiarios a estar al corriente de obligaciones tributarias (lo 
que consideramos incluye a tributos estatales, autonómicos y locales), con la Seguridad 
Social y con el Ayuntamiento de Aniñón. Además, no pueden acceder los incursos en 
las circunstancias previstas en la LGS.
Por lo anterior, la alegación resulta innecesarias por reiterar lo que ya recogen las bases 
aprobadas el Pleno del Ayuntamiento.
TERCERO.- Sobre la modificación de las bases porque PYMES y autónomos deben de 
alta  desde  marzo  del  2020  hasta  la  fecha,  no  ha  sido  la  decisión  del  Pleno  del 
Ayuntamiento.
El Pleno ha decidido, en ejercicio de su autonomía, que subvencionara actividades del 
municipio que estuvieran de alta con antelación a la declaración del estado de alarma.
En  este  caso,  la  convocatoria  tiene  semejanzas  con  la  citada  Orden  autonómica 
HAP/732/2021, de 25 de junio que exige estar dado de alta en la fecha de la declaración 
del estado de alarma, es decir, a fecha de 14 de marzo. 
De hecho, publica respuestas a consultas frecuentes y aclara que puede obtener ayuda 
un autónomos que esté dado de baja en el momento de solicitar la ayuda. Las consulta 
se refería a autónomos que trabajaban en actividades extraescolares que se dieron de 
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baja en el régimen de trabajadores autónomos para no tener que pagar la cuota sin poder 
facturar. 
Por lo anterior, no procede estimar la alegación presentada.
CUARTO.- Respecto a que sean modificadas las bases y quien opte a las subvenciones 
se comprometa a seguir en la actividad hasta la fecha que acuerde el Ayuntamiento del 
año 2022:
Esta alegación, indica, entre otras cosas, que toda empresa o autónomo conste dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Pero las subvenciones de Aniñón también se destinan a agricultores del municipio a 
título principal. El Decreto 85/2018, de 8 de mayo, crea el Registro de Agricultores y 
Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula su funcionamiento. Su 
artículo 2 letra e) define el agricultor a título principal como “el agricultor profesional 
que obtiene al menos el 50% de su renta total  de la actividad agraria ejercida en su 
explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades  no relacionadas  con la 
explotación es inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total” En cambio a todos ellos  
no se les podrá exigir  el  alta  en el  IAE en virtud del  artículo  78 del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
El  precepto  anterior,  expresamente,  a  los  efectos  del  IAE,  no considera  como tales 
actividades a las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras que 
no constituyen hecho imponible por el impuesto.
Las  subvenciones  deben  ser  justificadas  por  los  beneficiarios  que  acreditarán  una 
actuación, gasto o disminución de ingresos referidos a un periodo concreto (artículo 30 
de la LGS). 
Por  ello,  aunque  la  finalidad  de  la  subvención  responda  a  dotar  de  liquidez  a  los 
autónomos o paliar parte de las pérdidas causadas por la pandemia, es necesario aportar 
justificación documental que las bases no especifican. 
La base séptima en documentación a presentar se refiere a declaraciones juradas del 
solicitante y la base undécima sobre la justificación y pago de ayudas indica que “… el 
solicitante debe aportar la documentación señalada… ” sin que se haya señalado otra 
documentación diferente declaraciones juradas.
Al no concretarse los justificantes, tampoco se circunscriben a un determinado periodo 
de tiempo y ello impediría comprobar el cumplimiento del objetivo de las subvenciones 
de aliviar la tensión económica de PYMES y autónomos del municipio afectados por la 
crisis provocada por el COVID-19. 
Por ello, parcialmente, procede estimar esta cuarta alegación, no tanto para que se fije 
una fecha mínima hasta la que la actividad debe continuar, sino en cuanto a que las 
bases concreten los justificantes  de la  subvención y el  periodo de tiempo al que se 
referirán dichos justificantes.
Por todo ello, por unanimidad, se ACUERDA:
PRIMERO.-  Desestimar  las  alegaciones  primera,  segunda  y  tercera,  en  base  a  lo 
señalado anteriormente.

SEGUNDO.-  Estimar  parcialmente  la  cuarta  alegación,  en  base  a  los  fundamentos 
señalados  anteriormente,  respecto  a  la  necesidad  de  concretar  en  las  bases  de  la 
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convocatoria,  además  de  los  justificantes,  el  periodo de  tiempo al  que  se refiere  la 
actuación subvencionada, en los términos siguientes:  

“SÉPTIMA.- Documentación a presentar
1.- El modelo de solicitud (Modelo Anexo 1 – Solicitud)
2.- Declaración Jurada (Modelo Anexo 2 – Declaración Jurada) que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes 

cuestiones, según corresponda:
a) Que la actividad  ha estado dada de alta en el Censo de Actividades Económicas y en la Seguridad Social,  

durante al menos 3 meses en el periodo comprendido desde marzo de 2020, contando además con todas  
las autorizaciones necesarias de las diversas administraciones.

b) Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad, se encuentre en Aniñón.
c) Que ha estado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al menos 3 meses desde  

marzo de 2020.
d) Que  no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del  

pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de estas subvenciones.
f) Que no ha obtenido otras ayudas públicas o privadas que, de tal forma, financien el total del gasto soportado  

y que se compromete a la comunicación de otras posibles ayudas obtenidas.
g) Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la seguridad social y con 

el Ayuntamiento de Aniñón.
h) Autorización para que el Ayuntamiento compruebe su situación de empadronamiento e identificación.
i) Autorización  para  que  el  Ayuntamiento  recabe  información  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 

tributarias y con la seguridad social
3.- Ficha de Terceros (Modelo Anexo 3).
4.- Pymes y autónomos:
 Inscripción en el censo de actividades económicas –IAE- en el municipio de Aniñón 2020 y/o 2021 (minimo 3 

meses).
 Acreditación sede social/fiscal  y establecimiento en Aniñón
       5.- Agricultores a título principal:
 Documentación acreditativa de estar o haber estado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social al menos 3 meses desde marzo de 2020.

UNDÉCIMA.- Justificación y pago de las ayudas
En la medida que conforme establecen las presentes bases al solicitar la ayuda el solicitante debe aportar la documentación 

señalada, y  a continuación descrita:
 Pymes y autónomos
 Inscripción en el censo de actividades económicas –IAE- en el municipio de Aniñón 2020 y/o 2021 (minimo 3 

meses).
 Acreditación sede social/fiscal  y establecimiento en Aniñón
 Agricultores a título principal:
 Documentación acreditativa de estar o haber estado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social al menos 3 meses desde marzo de 2020.
 se  entiende  justificada  la  ayuda  desde  la  concesión  de  la  misma.  No  obstante  el  órgano  instructor  podrá  requerir  la 

documentación que estime oportuna en caso que se aprecien incongruencias.

Resuelto el procedimiento por el órgano competente se procederá al pago por transferencia bancaria de la ayuda concedida.”

TERCERO.- Aprobar definitivamente las bases para la concesión de subvenciones al 
amparo  del  plan  extraordinario  de  apoyo  a  PYMES   autónomos  por  impacto  del 
COVID-19 en Aniñón

CUARTO.-  Aprobar  la  convocatoria  del  plan  extraordinario  de  apoyo  a  PYMES 
autónomos por impacto del COVID-19 en Aniñón.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.

9. ASUNTOS DE ALCALDÍA
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Obras en ejecución y a ejecutar
 Ludoteca periodo estival
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 Apertura gimnasio municipal

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