
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  28 DE ENERO DE 
2021

En Aniñón, siendo las  18,00 horas del día  28 de enero  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,   D.  JOSE  FRANCISCO  PONCE  LAZARO,  Dª 
CRISTINA MATEO GIMENO, y Dª JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN, 
con el fin de proceder a celebrar sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.

No asisten Dª. MARTA MONREAL RODRIGO,  Dª MARIA TERESA SEBASTIAN 
LIÑAN 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 18 de diciembre    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 18 
de diciembre de 2020 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. TERMITAS
Se da cuenta por la presidencia de las gestiones realizadas en cuanto a la posible 
existencia de termitas en el municipio y su  control. La corporación  queda enterada.

4. SERVICIO DE BAR CENTRO SOCIAL
Se  da  cuenta  por  la  presidencia  de  las  gestiones  realizadas  en  cuanto  a  la 
contratación del servicio de bar, mediante contrato menor, en el local social sito en 
la Calle Mosen Manuel Magdalena nº 3, una vez que la Asociación que se ocupaba 
de  dicho bar  ha  inicado proceso  de  disolución de  la  misma,  durante  un  corto 
espacio de tiempo, hasta que pueda realizarse la tramitación del correspondiente 
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expediente para la adjudicación del citado servicio, y asi mantener abierto el centro 
social;  La corporación  queda enterada.

5. PLAN  DE  CONCERTACION  DE  PYMES  Y  AUTONOMOS  2020 
DIPUTACION DE ZARAGOZA

Se da  cuenta  por  la  presidencia  que  con fecha  de  30 de diciembre  de 2020 por  la 
Diputación  provincial  de  Zaragoza  se  aprobó  el  plan  de  concertación  de  pymes  y 
autónomos ejercicio 2020.
La ayuda que se otorga a este Ayuntamiento al amparo de dicho plan es de 46340,10 
euros.
El  citado  Plan  tiene  carácter  incondicionado,  pudiendo  las  entidades  locales 
beneficiarias destinar su importe para financiar globalmente la actividad de las mismas. 
No obstante lo anterior, es voluntad de la Diputación Provincial de Zaragoza recibir, en 
el ámbito de la lealtad institucional constitucionalmente reconocida, el compromiso de 
las entidades receptoras de los fondos, de que siempre que su disponibilidad y situación 
presupuestaria  así  se  lo  permita,  así  como cuando  los  principios  de  oportunidad  lo 
aconsejen,  el  dinero  de  la  misma se  destine en  un  70% para  inversiones  y/o  gasto 
corriente (32438,07 euros) y un 30% para apoyo a las PYMES y autónomos (13902,03 
euros). 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en aras a mejorar la 
eficacia del otorgamiento de subvenciones, establece la necesidad de elaborar un plan 
estratégico de subvenciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos 
que se pretenden obtener, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el 
objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las 
previsiones de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma 
plurianual.
El plan estratégico de subvenciones se concibe como un instrumento de planificación de 
las políticas públicas que tengan por objeto el  fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
El  plan  estratégico  de  subvenciones  se  configura  como  instrumento  necesario  para 
conectar  la  política  de  asignación  presupuestaria  a  los  rendimientos  y  objetivos 
alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones; tienen mero 
carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental para 
orientar los procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines 
de las políticas públicas.
Así es necesario elaborar por cada Ayuntamiento un Plan estratégico de subvenciones, 
que tendrá carácter previo al nacimiento de las mismas y una duración plurianual.
Dicho Plan se debe adaptar a las necesidades públicas de cada Municipio, en aras a 
fomentar unas áreas u otras. De tal manera que en el mismo se determinen los objetivos 
que se pretenden alcanzar, los efectos de las subvenciones, los plazos que se otorgan 
para que se consigan, los costes que suponen para el Ayuntamiento y sus fuentes de 
financiación.
Por todo lo cual, una vez examinado el expediente se acuerda por unanimidad la 
aprobación del PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANIÑON en los términos que consta en el expediente 23/2021, 
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y someter el mismo a información pública por tiempo de  un mes a efectos de 
reclamaciones. De no presentarse reclamaciones esta aprobación inicial se convertirá en 
definitiva y se publicará el mismo.

6. DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER
Se da cuenta por la Presidencia de la solicitud remitida por la Asociacion Española 
contra el cáncer (AECC) para solicitar una Declaración institucional con motivo del dia 
mundial del cáncer que se celebra el próximo dia 4 de febrero de 2021, con el fin de 
apoyar a las personas que están conviviendo con el cáncer y sufriendo el impacto de la 
pandemia.
Tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente:

“DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 
DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER
El cáncer se erige como el principal problema socio-sanitario a nivel mundial. Es la 
segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 30% 
de nuevos casos para el año 2030. Actualmente en nuestro país, 1 de cada 2 hombres y 1 
de cada 3 mujeres, serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida.
Se  estima que  esta  enfermedad afecta  a  1,5 millones  de  personas  en  España y se 
diagnostican en nuestro país 280000 nuevos casos cada año.
La  crisis  provocada  por  la  pandemia  de  la  Covid-19  no  ha  hecho  sino  agravar  la 
situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como 
colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19.
Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de 
esta crisis:

 Impacto  sanitario:  pruebas  diagnósticas  y  tratamientos  demorados, 
incertidumbre  y  necesidad  de  información  que  ayude  a  reducir  el  miedo  al 
contagio.

 Impacto emocional y social (personal y familiar): soledad no deseada, ansiedad 
por  retrasos  y/o  pruebas  diagnósticas,  miedo  a  l  contagio  y  a  volver  a  los 
hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados 
en  el  proceso  de  final  de  la  vida  y  por  el  agravamiento  de  las  dificultades 
económicas y laborales.

Este  Ayuntamiento,  con  motivo  del  Día  Mundial  contra  el  Cáncer  manifiesta  su 
solidaridad  con  todas  las  personas  afectadas  por  esta  enfermedad  y  declara  su 
compromiso para contribuir, siempre que  su disponibilidad y situación presupuestaria 
así se lo permita, a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en 
sus vidas.
En  este  sentido,  se  compromete  a  llevar  a  cabo,  siempre  que  su  disponibilidad  y 
situación  presupuestaria  así  se  lo  permita,  las  acciones  pertinentes  para  paliar  su 
situación de especial vulnerabilidad, así  como garantizar, en condiciones de equidad, 
los derechos de las personas con cáncer y sus familias.
Asimismo,  manifiesta  su  apoyo  a  la  investigación  del  cáncer,  siempre  que  su 
disponibilidad  y  situación  presupuestaria  así  se  lo  permita,  como  instrumento 
imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a todas 
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las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el 
cáncer por su compromiso y labor continuada.”

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

 Obras en ejecución
 Subvenciones recibidas
 Corta de chopos
 Obras ejecutadas
 Obras a ejecutar
 Reformas a realizar en el centro social
 Enajenación solar calle Antigua Carretera Cervera
 Licencia taxi
 Colocación barandilla en calle subida a la Iglesia
 Borrasca Filomena
 Reparación averías agua
 Reciclaje residuos sólidos urbanos y colocación de carteles informativos

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve 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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