
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  24 DE JUNIO  DE 
2022

En Aniñón, siendo las  20,00 horas del día  24 de junio  de 2022, 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.  MARTA MONREAL RODRIGO, Dª 
MARIA  TERESA  SEBASTIAN  LIÑAN,  Dª  JUANA  DOLORES  SOLANAS 
SEBASTIAN,  con el  fin de proceder a celebrar sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno.

No  asiste  Dª  CRISTINA  MATEO  GIMENO,  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. 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  29  de  abril  de  2022,  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  13  de  mayo   de  2022,  cuyo  borrador  fue  entregado  con  la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. FIESTAS LOCALES 2023
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:
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 18 de septiembre, lunes, Virgen del Castillo
 23 de noviembre, Jueves, San Clemente

3. DIAS NO LECTIVOS CALENDARIO ESCOLAR CURSO
2022/2023

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 
2022/2023, este  Ayuntamiento:

1.- señala que las fiestas locales serán durante el citado curso escolar el día 19 de 
septiembre y 23 de noviembre de 2022. 

2.- Sustituye los días 10 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023,  en los términos 
señalados por la comunicación de la Directora del CRA Río Ribota.

4. FIESTAS PATRONALES 2022
Visto el estado de tramitación del expediente relativo a las fiestas patronales de la 
Localidad a celebrar en septiembre, por unanimidad se acuerda señalar los siguientes 
días como fiestas patronales durante septiembre de 2022: 16 a 21.

5. MEDIDAS EXCEPCIONALES Y URGENTES EN MATERIA
DE CONTRATACION PUBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 
de  marzo,  excepcionalmente  en  los  contratos  públicos  de  obras,  ya  sean 
administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen 
parte  del  sector  público  estatal  que  se  encuentren  en  ejecución,  licitación, 
adjudicación o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-ley, o cuyo 
anuncio  de  adjudicación  o  formalización  se  publique  en  la  plataforma  de 
contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor de 
este  real  decreto-ley,  se  reconocerá  al  contratista  la  posibilidad  de  una  revisión 
excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida en este real 
decreto-ley.

Igual posibilidad de revisión excepcional de precios se le reconocerá al contratista 
en  aquellos  contratos  públicos  de  obras,  ya  sean  administrativos  o  privados, 
adjudicados por  cualquiera de las  entidades  que forman parte  del  sector  público 
estatal,  cuyo anuncio de licitación se publique en la  plataforma de contratos del 
sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto 
ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula 
de revisión de precios, siempre que concurra la circunstancia establecida en este real 
decreto-ley.
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Dicha revisión excepcional se reconocerá con independencia del régimen jurídico 
que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato.

Esta previsión será también aplicable a los contratos privados de obras a que alude 
el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

No obstante lo anterior que circunscribe la revisión excepcional de precios a los 
contratos adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector 
público  estatal,  en  base  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.3  del  Real  Decreto-Ley 
3/2022, de 1 de marzo,  excepcionalmente en los contratos públicos de obras,  lo 
dispuesto en este Título también será aplicable en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.

Por tanto, para que su aplicación alcance al ámbito de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales existentes en su territorio se requiere de una decisión 
individualizada del órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

Y esta decisión individualizada se ha adoptado en la Comunidad Autónoma de Aragón 
mediante DECRETO-LEY 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  adicional  segunda  del citado 
Decreto Ley 3/2022 las medidas excepcionales previstas en este Decreto-ley serán de 
aplicación a los entes locales, previo acuerdo expreso de éstos en este sentido.

Por  todo  ello  y  tras  las  deliberaciones  oportunas,  por  unanimidad  se  acuerda  la 
aplicación de dichas medidas excepcionales en Aniñón.

6. CUENTA GENERAL 2021
Visto el estado de tramitación del expediente relativo a la aprobación de la Cuenta 
General del ejercicio 2021,

Visto que la Cuenta General del ejercicio 2021 de este Ayuntamiento y el Dictamen 
de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  sobre  ella,  han  permanecido  expuestos  al 
público  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  el  BOPZ  de  fecha 
13/05/2022  y  que  en  el  plazo  establecido  de  quince  días  no  se  han  presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones.

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,  el  Pleno,  adopta  por  
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unanimidad, que supone mayoría absoluta, el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2021.

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación 
que la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón tal y como se 
establece  en  el  artículo  212  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de 
marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa 
concordante, al Ministerio de Hacienda.

7. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES SITAS EN CALLE
MOSÉN MANUEL MAGDALENA Nº 3, PLANTA SEGUNDA,
DE ANIÑÓN

Se da cuenta por la Presidencia del estado de tramitación del expediente relativo a la 
gestión y explotación del BAR de las instalaciones municipales sitas en Calle Mosén 
Manuel Magdalena nº 3, planta segunda, de Aniñón; La Corporación queda enterada.

8. REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y
RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS PINTURAS MURALES
DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO MISTERIO DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL
CASTILLO

A  la  vista  del  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  las  obras  de 
Rehabilitación de las cubiertas y restauración parcial de las pinturas murales de la 
capilla del Santísimo Misterio de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Castillo 
de Aniñón
A la vista de que por las características y del importe del contrato se propone la 
adjudicación mediante procedimiento Abierto simplificado sumario.
 Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,   y  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017  de  8  de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  por  unanimidad  SE 
ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes 
mediante procedimiento Abierto simplificado sumario.

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por el motivo de la necesidad de 
ejecutar  las  obras  con  el  fin  de  garantizar  la  conservación
de  la  capilla,  completando  la  restauración  global  de  cubiertas  e  iniciando  la 
restauración  de  los
paramentos  interiores  y  la  restauración  de  la  fábrica  de  ladrillo
deteriorada, que afecta fundamentalmente a los cuerpos superiores del cimborrio y 
linterna, y la concesión de subvención al amparo del Plan de Ayuda de Diputación 
Provincial de Zaragoza de Restauración de Bienes Inmuebles de interés histórico 
artístico (de propiedad eclesiástica) para los años 2020-2023; Quedando acreditado 
que la contratación de las obras de referencia mediante un contrato de  obras  es la 
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

TERCERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
Abierto  simplificado sumario para las Obras de  Rehabiitacion de las cubiertas y 
restauracion parcial de las pinturas murales de la capilla del Santisimo Misterio de la 
Iglesia  Parroquial  de  Nuestra  Señora  del  Castillo  de  Aniñón,   convocando  su 
licitación.

CUARTO.  Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

QUINTO.- Designar a la unidad técnica  formada por  el Secretario-Interventor de 
este  Ayuntamiento,  como órgano  competente  para  proceder  a  la  apertura  de  las 
proposiciones y a la valoración de las ofertas.

9. MODIFICACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR
UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL

A la vista del estado de tramitación del expediente, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de precio público por utilización del gimnasio 
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municipal.

SEGUNDO. Suprimir la siguiente tarifa:

Artículo 4 Cuota…/…

8. Cuota por abono 10 días: 15 euros.

(este abono permitirá el acceso a las instalaciones del gimnasio municipal durante 
10 dias, que pueden ser consecutivos o no, y será personal e instransferible)

TERCERO. Publicar  el  presente  Acuerdo  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia a  efectos  de  su  general 
conocimiento.

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

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

 Adjudicacion servicios piscinas municipales
 Mantenimiento jardines
 Subvencion parados larga duración
 Oficial 2ª electricista
 Estado tramitación expediente insonorización pabellón festejos y

deportes
 Estado tramitación expediente obras antigua casa sindical
 Estado tramitación expediente obras calle san anton
 Estado tramitación expediente obras centro social
 Estado tramitación expediente muros perimetrales colegio publico y

fuente ornamental
 Tratamiento pulgas
 Utilización gimnasio
 Gestiones realizadas en relación a las fiestas patronales
 Estado tramitación expediente obras puente

11. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidós horas 
y treinta 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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