
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  23 DE MARZO 
DE 2022

En Aniñón, siendo las  19,00 horas del día  23 de Marzo  de 2022, 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 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.

No asiste Dª CRISTINA MATEO GIMENO.

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. APROBACION 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  4  de  febrero  de  2022,  cuyo  borrador  fue  entregado  con  la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANISTICAS

Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el 4 de 
febrero de 2022 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. JUEZ DE PAZ TITULAR
A la vista de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha 
comunicado al Ayuntamiento de Aniñón la previsión de vacante de los cargos de Juez de 
Paz, titular y sustituto, 

Visto el expediente tramitado, y que el Bando del Alcalde de este Ayuntamiento, por el 
que se abre período de presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, 
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titular y sustituto, en el Municipio ha sido expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 49 de fecha 02/03/2022, en tablón de anuncios del Ayuntamiento/Juzgado de Paz y 
remitido asimismo al Juzgado Decano de Calatayud.

Considerando que con fecha 16/03/2022 finalizó el plazo de presentación de solicitudes, 
con el siguiente resultado:

1. titular: xxxxxxxxxxxxxxxx

Vista la documentacion obrante en el expediente,   y de conformidad con los artículos 
22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el 
artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno adopta 
por mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.  Proponer el nombramiento de xxxxxxxxxxxxxxxxx, con DNI. 
xxxxxxxxxxx de profesión xxxxxxxxxx, natural de ANIÑON, Provincia de 
ZARAGOZA,  nacido  el   xxxxxxxxx,  y  con  domicilio  en  ANIÑON,  provincia  de 
Zaragoza, xxxxxxxxxxxx,  persona  que  reúne  todas  las  condiciones  de capacidad y 
compatibilidad exigidas.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano de Calatayud,  que 
lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz.

4. JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
A la vista de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha 
comunicado al Ayuntamiento de Aniñón la previsión de vacante de los cargos de Juez de 
Paz, titular y sustituto, 

Visto el expediente tramitado, y que el Bando del Alcalde de este Ayuntamiento, por el 
que se abre período de presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, 
titular y sustituto, en el Municipio ha sido expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 49 de fecha 02/03/2022, en tablón de anuncios del Ayuntamiento/Juzgado de Paz y 
remitido asimismo al Juzgado Decano de Calatayud.

Considerando que con fecha 16/03/2022 finalizó el plazo de presentación de solicitudes, 
sin que se haya presentado ninguna.

Vista la documentacion obrante en el expediente,   y de conformidad con los artículos 
22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el 
artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno adopta 
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por mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.  Proponer el nombramiento de xxxxxxxxxxxxxxx, con DNI. 
xxxxxxxxxxxxxxx,  de  profesión  xxxxxxxxx,  natural  de  CALATAYUD,  Provincia 
de ZARAGOZA,  nacida  el   xxxxxxxxxxx,  y  con  domicilio  en  ANIÑON, 
provincia  de Zaragoza,  xxxxxxxxxxxxxxx,  persona que reúne todas las condiciones 
de capacidad y compatibilidad exigidas.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano de Calatayud,  que 
lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz.

5. LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021
Se da cuenta del Decreto de Alcaldia de fecha 21/02/2022 por el que se aprueba la 
liquidación del presupuesto municipal 2021, a continuación transcrito literalmente:

“D/Dª JOSE MANUEL SEBASTIAN ROY, El Alcalde  del AYUNTAMIENTO DE ANIÑON , vistos los documentos 
justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2021, considerando que 
cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas  
Locales,RESUELVO:

Primero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  de  esta  Entidad  para  el 
ejercicio 2021 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

a) Operaciones corrientes 595.328,11 572.376,74 22.951,37

b) Operaciones de capital 234.575,06 116.738,37 117.836,69

1. Total Operaciones no financieras (a
+ b)

829.903,17 689.115,11 140.788,06

c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

d). Pasivos Financieros 0,00 56.904,69 -56.904,69

2. Total Operaciones financieras (c + d)
0,00 56.904,69 -56.904,69

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO
(I=1+2)

829.903,17 746.019,80 83.883,37

AJUSTES:

3. Créditos  gastados  financiados  con  remanente  de  tesorería  para  gastos
generales

202.461,53

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 19.308,15

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 172.019,83

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 49.749,85 49.749,85
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 133.633,22

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 518.977,01

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 50.846,31

430 - (+) del Presupuesto corriente 1.816,91

431 - (+) del Presupuesto cerrado 48.474,98

270, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 
550, 565

- (+) de operaciones no presupuestarias 554,42

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 83.261,92

400 - (+) del Presupuesto corriente 28.715,45

401 - (+) del Presupuesto cerrado 4.526,12

180, 410, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
521, 550, 560

- (+) de operaciones no presupuestarias 50.020,35

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 1.460,21

554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,01

555, 5581, 5585 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.460,22

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 488.021,61

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 37.431,17

III. Exceso de financiación afectada 154.895,12

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

295.695,32

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 700.219,48

Modificaciones de créditos 350.856,15

Créditos definitivos 1.051.075,63

Gastos Comprometidos 746.019,80

Obligaciones reconocidas netas 746.019,80

Pagos realizados 717.304,35

Obligaciones pendientes de pago 28.715,45

Remanentes de crédito 305.055,83

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 700.219,48

Modificaciones de previsiones 350.856,15

Previsiones definitivas 1.051.075,63

Derechos reconocidos netos 829.903,17

Recaudación neta 828.086,26

Derechos pendientes de cobro 1.816,91

Exceso previsiones 221.172,46
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Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera 
sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.”

6. MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  modificación  de  la 
ordenanza  fiscal   reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los 
terrenos de naturaleza urbana,  de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) de la 
Ley  7/1985,  de  2  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  previa 
deliberación  y  por  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la 
Corporación, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en los términos del proyecto que se anexa en el expediente.

SEGUNDO. Exponer  al  público  el  anterior  Acuerdo  mediante  anuncio  que  se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Asimismo,  estará  a  disposición de los interesados en la  sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://aninon.sedelectronica.es].

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto

7. LICENCIA ACTIVIDAD CENTRO DE RECEPCIÓN,
SECADO Y ALMACENAJE DE ALMENDRAS
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Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente 17/2022, relativo a la 
solicitud por UNIO NUTS SCCL de licencia ambiental de actividades clasificadas, para 
la instalación de un centro de recepción, condicionamiento y almacenaje de almendra, 
por unanimidad se acuerda:

  PRIMERO. Informar favorablemente sobre la solicitud de  UNIO NUTS SCCL  de 
licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas,  para  la  instalación  de un  centro  de 
recepción, condicionamiento y almacenaje de almendra  que se va a llevar a cabo en el 
siguiente emplazamiento: 

Referencia 
Catastral 

50029A006001730000DP 

Localización 
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LINDAZOS, PARCELA 10 
( POL.6 , PARC.173) 

Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico:

Autor  xxxxxxxxxxxxxxx
Colegio oficial  COEAC

Número  V202100817

Fecha  04/10/2021

CSV  xxxxxxxxxxxxxx

Porque  el  emplazamiento  propuesto  y  demás  circunstancias  si  cumplen  con  la 
planificación urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la 
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

SEGUNDO. Informar  que,  según  se  desprende  de  los  informes  obrantes  en  el 
expediente, en las proximidades no existen otras actividades análogas que puedan 
producir efectos auditivos.

8. EXPEDIENTES MODIFICACION CREDITOS
PRESUPUESTO 2022

Visto el estado de tramitación de los expedientes número 4, 6 y 8 de Modificación 
Presupuestaria del ejercicio 2022 y considerando cumplidas todas las formalidades 
impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de 
la Corporación por unanimidad acuerda:
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Primero: Aprobar provisionalmente los expedientes número 4, 6 y 8 propuestos, 
por ajustarse a las prescripciones legales.

Segundo: Exponer  estos  expedientes  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  entenderán  definitivamente  aprobados  si  no  se  presentaran 
reclamaciones a los mismos, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicacionesaplicaciones modificadas.  Si  existieran  reclamaciones,  el  Pleno 
dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

9. PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2023-2025
Visto  el  contenido del  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente al período 2023-2025, 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.

10. DESAFECTACION INMUEBLE PUERTA DE LA VILLA Nº 15
Visto  el  expediente  relativo  a  la  desafectación  del  bien  de  Referencia  catastral 
xxxxxxxxxxxxxxx, sito en Calle Puerta de la Villa nº 15   propiedad de este 
Ayuntamiento, cambiando  su  calificación  de  bien  de  dominio  público  a
bien patrimonial, y tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda 
dejar el asunto para ser tratado en posterior sesión plenaria.

11. CALENDARIO FISCAL 2022
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A la vista del estado de tramitación del expediente, el Pleno del Ayuntamiento, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por mayoría absoluta ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  el  calendario  fiscal  del  Ayuntamiento  correspondiente  al 
ejercicio 2022, en los términos que constan en el expediente.

SEGUNDO. Someter dicho calendario a información pública, con publicación en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  a 
disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://aninon.sedelectronica.es].

12. BAR PISCINA 2022
Por la Alcaldia se da cuenta de varias cuestiones en cuanto a la prestación de los 
servicios de control de entradas y mantenimiento de las piscinas municipales asi 
como de la gestión de los servicios de bar de dichas instalaciones.
Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad solicitar presupuestos a 
empresas capacitadas para la realización de los servicios de control de entradas y 
mantenimiento de las piscinas municipales, con el fin de poder decidir 
posteriormente la forma de gestión de todos ellos.

13. ASUNTOS DE ALCALDIA
Se  da cuenta por la Alcaldia de los siguientes asuntos:

 Horario próximos plenos
 Bajas personal laboral Ayuntamiento
 Gestiones realizadas para insonorización pabellón deportes y festejos

14. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno.

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