
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  CELEBRADA  EL   13  DE 
NOVIEMBRE  DE DOS MIL VEINTE

En Aniñón, siendo las  19,00 horas del día  13 de noviembre  de 2020, 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,  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 Extraordinaria 
del Ayuntamiento Pleno.

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 septiembre  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 25 
de septiembre de 2020 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. ENAJENACION PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL
Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  enajenación  de  bienes 
inmuebles (parcelas del  polígono industrial)
Considerando  que  solicitada  autorización  al  Gobierno  de  Aragón,  por  este  se  ha 
requerido al Ayuntamiento de Aniñón para que proceda a la modificación del pliego de 
condiciones aprobado en lo referente a que se anuncie  el anuncio de licitación en el  
boletín Oficial de la Provincia y fijar precios máximos de venta o arrendamiento de las 
edificaciones resultantes y la valoración de su mejora.
Por unanimidad se acuerda lo siguiente:
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PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares  que  ha  de  regir  la  enajenación,  en  los  términos  que  constan  en  el 
expediente.

SEGUNDO.-  Remitir a la Comunidad Autónoma el expediente a los efectos de que 
autorice la enajenación que se pretende efectuar en este Municipio.

4. EXPEDIENTES  MODIFICACION  CREDITOS 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

Visto  el  expediente número  14 de  Modificación Presupuestaria  del  ejercicio  2020 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, por 
unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 14 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales, en los términos que consta en el expediente.

Segundo: Exponer este expediente 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 entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

……………………

Visto  el  expediente número  15 de  Modificación Presupuestaria  del  ejercicio  2020 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, por 
unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 14 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales, en los términos que consta en el expediente.

Segundo: Exponer este expediente 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 entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

Ayuntamiento de Aniñón
Fernando el Católico, 12, Aniñón. 50313 (Zaragoza). Tfno. 976 899106. Fax: 976 896000



 
Ayuntamiento de Aniñón

5. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

Visto el estado en que se encuentra el expediente relativo al presupuesto municipal para 
el ejercicio 2021, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio  2021, en los 
términos que consta en el expediente.

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días  hábiles,  previo  anuncio  que  se  insertará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  
durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas ante  el  Pleno, el  cual dispondrá de  un mes para resolverlas;  Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la Provincia,  
entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al 
día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021

6. AUTORIZACION  DOMICILIO  SOCIAL  PEÑA 
ZARAGOCISTA DE ANIÑON “LOS HUECOS”

Se  da  cuenta  por  la  Presidencia  de  la  constitución  de  la  Asociación  PEÑA 
ZARAGOCISTA DE ANIÑON “LOS HUECOS”.
Dicha Asociación desea establecer su domicilio social en Calle Fernando el Católico nº 
12 de Aniñón (Ayuntamiento).
Es  necesario  por  ello  autorización  por  el  propietario  del  inmueble  para  el 
establecimiento de dicho domicilio social.
Por  unanimidad  se  acuerda  autorizar  a  la  Asociación  PEÑA ZARAGOCISTA DE 
ANIÑON “LOS HUECOS” a establecer su domicilio social en Fernando el Católico nº 
12 de Aniñón (Ayuntamiento).

7. AUTORIZACION  CONCESION DE AGUAS
Vista  la  solicitud  de   y  de   

 de autorización para solicitar a la Confederacion Hidrografica del Ebro  una 
concesión de agua para regar las parcelas sitas en T.M. de Aniñón, polígono  parcela 
, subparcelas  y  mediante un pozo sito en  

T.M. de Aniñón,
Considerando que las parcelas a regar son propiedad del Ayuntamiento de Aniñón, 
Por  unanimidad  de  acuerda  autorizar  a   y  de  Dª 

   para la solicitud ante la Confederación Hidrográfica del 
Ebro de concesión de aprovechamiento de aguas superficiales en los términos señalados 
anteriormente.
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8. ASUNTOS DE ALCALDIA
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Obras ejecutadas y en ejecución: Calle Olmo, Patio-recreo colegio publico
 Situación personal Ayuntamiento
 Instalación de mobiliario urbano y señalización
 Aprobación por el Consejo de Urbanismo de Zaragoza de la Modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana
 Instalación de pasamanos en calle Mesón
 Cesión gratuita de bienes inmuebles:

 Control de termitas subterráneas en
 Local Asociación Centro Social Ntra. Sra. del Castillo.
 Escrito presentado por relativo al inmueble sito en 

de la Localidad
 Pintura del colegio público

A solicitud de los concejales, se da cuenta por la presidencia también de los siguientes 
asuntos:

 Atención primaria, medico de familia, actualmente en el Municipio.
 Actividad en biblioteca municipal
 Orgullo rural
 Decoración navideña
 Mejoras en fachada museo del aceite
 Mejoras en fuente
 Solicitud  soterramiento cables eléctricos y telefonicos

Asimismo se da cuenta de los siguientes asuntos, no incluidos en el Orden del Día, y los 
cuales se pasa a conocer, una vez aprobada la urgencia de dicha inclusión en el Orden 
del  día,  por  unanimidad  de  todos  los  miembros  asistentes  de  la  Corporación,  que 
implica totalidad de los miembros de la Corporación, de acuerdo a lo señalado en el art.  
117.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón:

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES:

Visto el  expediente relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles,

Considerando su   aprobación provisional  mediante  acuerdo plenario de  fecha 27 de 
septiembre  de  2019,  el  anuncio  publicado  en  el  BOPZ  número  258  de  fecha  9  de 
noviembre de 2019, y la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal de 
referencia por no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo  de treinta días 
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hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el  Boletín 
Oficial de la Provincia, así  como su posterior publicación en el BOPZ número 299 de 
fecha 31 de diciembre de 2019, según detalle a continuación transcrito literalmente:

“Bonificaciones establecidas por esta Corporación:
Se establece una bonificación del  90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los  

bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del  municipio que, conforme a la legislación y 
planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación  
o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y  
que dispongan de  un  nivel  de  servicios  de  competencia  municipal,  infraestructuras  o  equipamientos  
colectivos  inferior  al  existente  en  las  áreas  o  zonas  consolidadas  del  municipio,  siempre  que  sus  
características económicas aconsejen una especial protección, en los siguientes términos:

 Tipo de actividad que se desarrolla sobre el inmueble : agrícola

 Porcentaje de bonificación: 90% de la cuota íntegra del impuesto

 Años de bonificación: 10 

 La bonificación deberá ser solicitada por los interesados, debiendo acreditar que se desarrolla 
sobre  el inmueble actividad agrícola.”

Considerando asimismo el articulo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, que señala que 

Tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad de los asistentes, que supone mayoría 
absoluta de los miembros de la Corporación, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la siguiente interpretación o aclaración, que se desprende 
del expediente de referencia:

“el comienzo de aplicación de dicha bonificación será desde el momento de su 
publicación definitiva”.
 

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