
 
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  CELEBRADA  EL   QUINCE  DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTE

En Aniñón, siendo las  20,30 horas del día  15 de Mayo de 2020, se reúne el Pleno en  
sesión  Extraordinaria 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,   D.JOSE  FRANCISCO  PONCE  LAZARO,  Dª 
CRISTINA MATEO GIMENO,     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 Dª. MARTA MONREAL RODRIGO.

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 14 de febrero  de 2020, 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 14 
de febrero de 2020 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. PLAN  GENERAL  ORDENACION  URBANA: 
MODIFICACION

A la vista del estado de tramitación del expediente, y vistos los documentos obrantes en 
el mismo, por unanimidad, que supone mayoría absoluta se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  MODIFICACION  PLAN  GENERAL 
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ORDENACION URBANA DE ANIÑON,  en los términos que obran en el expediente.

SEGUNDO. Someter  la  documentación  objeto  de  aprobación  inicial  a  información 
pública durante el plazo de UN MES, mediante inserción de anuncio en la  Sección 
Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en EL PERIODICO DE ARAGON

4. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 2020
Visto  el  estado  de  tramitación  del   expediente  relativo  a  la  aprobación  de  Plan 
Economico Financiero por este Ayuntamiento,  

Examinada la documentación que la acompaña, por unanimidad, que supone mayoría 
absoluta, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar  el  presente  Plan  Económico  Financiero,  en  los  términos  que 
constan en el expediente.

 SEGUNDO. Remitir el presente Plan al órgano competente del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, al Gobierno de Aragón y exponer en el Boletín Oficial de 
Aragón, sección provincial.

5. GIMNASIO MUNICIPAL
Se da cuenta por la presidencia del presupuesto remitido por la empresa Servicios 4D 
rendimiento físico y deportivo, en cuanto a la puesta en marcha y servicios a prestar en 
el gimnasio municipal.
Tras  las  deliberaciones  oportunas,  y  considerando  la  actual  situación  sanitaria,  por 
unanimidad  se  acuerda  dejar  el  asunto  para  ser  tratado  posteriormente  por  el 
Ayuntamiento.

6. CESION CARRACERVERA
Se  da  cuenta  del  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  cesión  por  sus 
propietarios de inmuebles para vial en paraje carracervera del municipio.
Considerando que por la notaria se ha solicitado la remisión de nuevo plano en el que 
consten las cesiones ya aprobadas mediante acuerdo plenario de 28 de septiembre de 
2018, con numero enteros y no decimales, como constaban en dicho plano, una vez 
emitidos informes de georreferenciación de las parcelas,  y que por el técnico municipal 
se ha redactado dicho documento, por unanimidad se acuerda la aprobación de dicho 
documento en los términos que constan en el expediente.
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7. COVID-19
Se da cuenta por la Presidencia y la Secretaria de la normativa relativa al COVID-19, y  
las actuaciones municipales realizadas.
Se informa que se ha procedido a la  adquisición de 2000 mascarilla quirúrgicas para el  
reparto domiciliario entre los vecinos del municipio,  apertura de la biblioteca, en las 
condiciones señaladas por la legislación vigente, y aplicables en este municipio.
Se da cuenta de la ordenanza municipal relativa a la ocupación de la vía pública con  
mesas y sillas.
Asimismo se da cuenta de las recomendaciones y protocolo existentes en cuanto a la 
apertura  de  las  piscinas  municipales  en la  temporada  estival,  sobre  los  velatorios  y 
lugares de culto y sobre la normativa para la apertura de los mercadillos, que en este 
municipio se realizan los jueves por la mañana.
Igualmente se da cuenta de los servicios municipales no prestados a consecuencia de la 
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  tales  como   ludoteca,  actividades 
deportivas,  enseñanzas  musicales,  limpieza  comunidad  de  regantes,  los  cuales  no 
procede su cobro durante el tiempo que no se han prestado.
Se da cuenta también que la empresa Maproaragon SLL, con la que este Ayuntamiento 
tiene contrato de arrendamiento de la nave sita en Calle Palomarejo de la Localidad, no 
ha realizado su actividad durante más de un mes, a consecuencia del COVID-19, 

Por unanimidad se acuerda 

1. Realizar  los  trámites  oportunos  para  trasladar  el  lugar  de  celebración  del 
mercadillo, que actualmente es la Plaza Mayor,  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,  con  el  fin  de 
garantizar  la  seguridad  y  distancia  entre  trabajadores,  clientes  y  viandantes, 
debiendo  darse  cumplimiento  en  todo  caso  a  lo  señalado  en  la  legislación 
vigente en el desarrollo de dicha actividad de mercadillo.

2. No  facturar  el  arrendamiento  de  la  nave  señalada  a  la  empresa  igualmente 
señalada  durante  un  mes,  a  consecuencia  de  no  haberse  podido  realizar  la 
actividad para la que fue realizado el contrato de arrendamiento,  durante dicho 
periodo  de  un  mes,   a  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID-19.

 

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

 Obras en ejecución y finalizadas
 Obras en cementerio municipal
 Obras en camino palomarejo
 Solicitud subvencion mejora alumbrado publico
 Expediente inmueble sito en calle 
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 Colocación de contenedores grandes 
 Escrito del CRA Rio Ribota
 Situación actual del centro de la tercera edad
 Enajenación parcelas polígono  industrial
 Termitas
 Convocatoria DPZ plan restauración bienes propiedad municipal

9. MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidos 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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	Por unanimidad se acuerda
	1. Realizar los trámites oportunos para trasladar el lugar de celebración del mercadillo, que actualmente es la Plaza Mayor, 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, con el fin de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes, debiendo darse cumplimiento en todo caso a lo señalado en la legislación vigente en el desarrollo de dicha actividad de mercadillo.
	2. No facturar el arrendamiento de la nave señalada a la empresa igualmente señalada durante un mes, a consecuencia de no haberse podido realizar la actividad para la que fue realizado el contrato de arrendamiento, durante dicho periodo de un mes, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.



