
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 3 DE MARZO DEL 

2021 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 3 de marzo del 2021, se reúnen en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los 

miembros de la Corporación que a continuación se relacionan: 

 

 Alcalde: 

 D. Juan José Redondo Ainsa (PSOE) 

 

 Concejales asistentes: 

 D. Santiago Mercado Tutor (PSOE) 

 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 

 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) Se incorpora en el segundo punto del orden del día. 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 Excusa: Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 

Secretaria:  Lucía Cabrera Canseco 

 

 El Sr. Alcalde saluda a los asistentes y, comprobado que existe quórum de asistencia 

suficiente, se da inicio a la sesión. 

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión extraordinaria de fecha de 9 de diciembre del 

2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna observación al 

acta celebrada el día 9 de diciembre del 2020 que se acompaña con la convocatoria. Y no 

mostrándose objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad. 

2.-Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental clasificada 

para central hortofrutícula situada en la Carretera Calatorao, km 8.2 de Alfamén (VEGA SAN 

ANTONIO)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de licencia de actividades 

clasificadas, solicitado por  actuando en representación de la empresa 

SAT Nº 7397 VEGA SAN ANTONIO. 

 

Visto que el expediente se ha sometido a información pública (BOP núm. 261 de fecha de 12 de 

noviembre del 2020) y se ha comunicado a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento 

propuesto en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la apertura del trámite de información pública por un 

período de quince días naturales a los efectos de que puedan presentar lo que estimen oportuno. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Visto que con fecha de 23/11/2020 y núm. de RE 1212  y  

 solicitan les sea aportada la siguiente documentación: plano de situación 

y emplazamiento de la actividad, plano de la planta general de la actividad y memoria de la 

actividad. Atendiendo a su petición con fecha de 25/11/2020 y RS 388 se proporciona la 

documentación requerida al interesado en el procedimiento. 

 

Visto que con fecha de 27/11/2020 y núm de RE 1238  y   

 presentan escrito de alegaciones a la Memoria de actividad de la  

Central de Almacenamiento y distribución de productos hortofrutículas en Carretera Calatorao km 

8.2 de Alfamén. Así consta en el certificado de secretaría de fecha de 30/11/2020 de alegaciones 

presentadas. 

 

Visto que con fecha de 30/11/2020 se dicta Providencia de Alcaldía disponiendo que por parte de 

los servicios municipales de urbanismo se emitiera informe encaminado a determinar de forma 

motivada si consideraba que procedía la estimación o desestimación de la alegación presentada 

y en consecuencia las modificaciones que deben introducirse. 

 

Visto que con fecha de 20/01/2021 el Técnico Municipal requiere al solicitante de la licencia de 

actividad clasificada aclaración de determinados puntos para poder informar sobre las 

alegaciones presentadas.  

 

Visto que con fecha de 04/02/2021 SAT VEGA SAN ANTONIO aporta la documentación 

requerida por el Técnico Municipal. 

 

Visto que con fecha de 18/02/2021 el Técnico Municipal emite Informe en relación a las 

alegaciones presentadas en el expediente de solicitud de licencia de actividad clasificada cuyo 

tenor literal paso a transcribir a continuación: 

 

“Dº , Arquitecto Técnico colegiado númer  del COAAT de Zaragoza, 

que presta Servicios de Asesoramiento en esta localidad, en cumplimiento de la resolución de la Alcaldía, 

en relación a la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA;  

 

Objeto: “RECEPCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS"  

 

Promotor: SAT 7397 VEGA SAN ANTONIO Emplazamiento: POL INDUSTRIAL CALLE C  

 

Ingeniero Industrial:  Fecha visado: 3/07/2020 VD01949-20A  

 

Zonificación: SUELO URBANO AGROINDUSTRIAL  

 

Con fecha 27 de Noviembre, se presentan las siguientes alegaciones a la solicitud de la licencia ambiental;  

 

1.Se detecta alguna incoherencia en relación a la identificación catastral de la parcela y la ubicación de la 

actividad. 

 

 Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; Solicitada 

justificación se presenta anexo donde se rectifica lo siguiente; 

 

 “La central hortofrutícola está situada en el término municipal de Alfamén en suelo urbano agroindustrial, 

en la parcela con referencia catastral: 6594206XL4869D” 

 

2.Pudiera existir incumplimiento de los condicionantes urbanísticos en relación a la superficie de la parcela 

citada en el punto anterior, en la que se ubica la actividad, respecto al planeamiento vigente del municipio.  

 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; Solicitada justificación 

se presenta anexo donde se explica lo siguiente;  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        xx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxx 
xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxx 

XXXXXXXXXXXXXX 



 

“Justificación urbanística, teniendo en cuenta únicamente la superficie de La parcela en suelo urbano 

consolidado excluyendo la superficie de suelo Incluida en la unidad de actuación nº 7.  

 

El uso del suelo donde se implanta la central hortofrutícola es de uso Agro- Industrial. Se adjunta plano con 

la justificación urbanística. CONDICIONES URBANISTICAS 

 

 - Planeamiento de referencia o Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Alfamén. Clasificación 

del suelo: Urbano. Zona Agro-Industrial –  

Superficie mínima edificable:200m2 – 

 Ocupación máxima: 80% - 

 

 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO - Uso: Central hortofrutícola - Superficie total de la parcela: 15.441 

m2. - Superficie fuera de la U.A. Nº 7: 8.145 m2. - Superficie ocupada (toda fuera de la U.A. Nº 7): 5.299 

m2. - Ocupación resultante en la parcela (fuera de la UA Nº 7): 65,06 %.”  

 

 

3.En el plano 5 de la Memoria Técnica se observa que la red de vertido de aguas fecales y la red de vertido 

de aguas industriales de la actividad en trámite está proyectada por propiedades incluidas dentro de la 

Unidad de Actuación nº7. Esto conllevaría: contar con la preceptiva conformidad por parte de los 

propietarios de terrenos incluidos en la misma. 

 

 Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos 

 

Tal como se indica en el artículo 29.3 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se indica lo siguiente;  

 

“En cualquier clase de suelo y, de forma excepcional y motivada, podrá otorgarse autorización 

administrativa para usos y obras de carácter provisional que no dificulten la ejecución del planeamiento, y 

que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare el órgano 

municipal competente. La licencia, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará 

constar en el Registro de la Propiedad.”  

 

4.Además se observa que, en la parte correspondiente a la Unidad de Actuación se viene desarrollando una 

Actividad de Almacenamiento de pallets, directamente relacionada con la actividad hortofrutícola que nos 

ocupa y que no cuenta con la preceptiva licencia municipal, ni tampoco consta en el expediente en trámite. 

 

 Se informa negativamente, proponiendo la desestimación por los siguientes motivos; 

 

La posible resolución de licencia ambiental solo estimara la zona de casco urbano, dejando fuera de esta la 

zona incluida en la unidad de actuación nº7. Por lo que la actividad desarrollada en dicha zona no es objeto 

de este expediente.” 

 

Visto que además consta en el expediente Informe del Técnico Municipal de fecha de 21/10/2020 

acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple con las 

prescripciones previstas en el planeamiento municipal y con las ordenanzas municipales y que 

los terrenos donde se pretender llevar a cabo la actividad que se solicita, se ajustan a la 

ordenación y calificación urbanística aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana.  

 

Por todo ello, y después de su debate se procede a la votación y con 6 votos a favor (PSOE), 1 

abstención (SOMOS ALFAMÉN, Leonor Bala Vallespí) y 1 voto en contra (SOMOS ALFAMÉN, 

Rubén Vicente Campos) el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 

 

 

Primero. A la vista de las alegaciones presentadas informar desfavorablemente las mismas y 

proceder a su desestimación por los motivos contenidos en el informe técnico precitado. 

 



Segundo:  Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas 

para para central hortofrutícula situada en la Carretera Calatorao, km 8.2 de Alfamén solicitado 

por  actuando en representación de la empresa SAT Nº 7397 VEGA 

SAN ANTONIO. 

 

Tercero: Que se adopten las medidas correctoras del proyecto dadas las características de la 

actividad. 

 

Cuarto: Remitir el expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los efectos de la 

calificación de la actividad y la emisión del preceptivo informe que regula el art. 78 de la Ley 11/ 

2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 

3.-Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de 

actividad clasificada para ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES 

FRUTALES solicitada por  en representación de  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de licencia de 

actividades clasificadas, solicitado por  en representación de 

 

 

Visto que el expediente se ha sometido a información pública y no se han formulado 

reclamaciones. 

 

Visto que consta en el expediente Informe del Técnico Municipal de fecha de 27 de enero del 

2021 acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud, con respecto a las 

condiciones de la edificación vinculada a la actividad,  cumple con las prescripciones previstas en 

el planeamiento municipal y con las ordenanzas municipales y que los terrenos donde se 

pretender llevar a cabo la actividad que se solicita, se ajustan a la ordenación y calificación 

urbanística aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana.  

 

Después de la explicación del estado de tramitación del expediente y su debate se procede a su 

votación y por unanimidad de todos sus miembros asistentes se Acuerda: 

Primero. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas 

para ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES FRUTALES solicitada por 

 en representación de  . 

 

Segundo: Que se adopten las medidas correctoras del proyecto dadas las características de la 

actividad. 

 

Tercero: Remitir el expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los efectos de la 

calificación de la actividad y la emisión del preceptivo informe que regula el art. 78 de la Ley 11/ 

2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 

4.-Aprobación si procede de la modificación de créditos 3/2021 del Presupuesto Municipal 

vigente y de la modificación del anexo de subvenciones--------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que es intención de la Corporación conceder dos nuevas líneas de 

subvenciones y que en el Presupuesto vigente no existe crédito para atenderlas, o caso de 

existir resulta insuficiente y no ampliable. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha de 22 de febrero del 2021. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                           xxxxxxxxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        xxxxx 
xxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        xxxxxxxxxxxxxxxx 



Por ello, después de su debate se propone al Pleno su votación y por unanimidad de 

todos los miembros asistentes acuerdan; 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 3/2021 del 

Presupuesto municipal para 2021, mediante “Crédito Extraordinario”, en los términos que figuran 

a continuación;  

 

 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Crédito 

Extraordinario 
3360.480014 

Mantenimiento y 

conservación Parroquia de la 

Inmaculada Concepción 

2.000 € 

Crédito 

Extraordinario 
3340.480015 

Publicación Libro 

Conmemorativo 50 

Aniversario IES Joaquín 

Costa 

300 € 

TOTAL   2.300 € 

 

-La modificación de “Crédito extraordinario” se financia mediante baja parcial de dos  

aplicaciones del Presupuesto de Gastos: 

 

FINANCIACIÓ

N 

APLICACIÓN 

PRESUPUEST

ARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

BAJA PARCIAL 3380.226981 Festejos Populares 2.000 € 

BAJA PARCIAL 3340.226091  Actividades Culturales 300  € 

TOTAL   2.300 € 

 

 

Segundo: Modificar en Anexo de Subvenciones Nominativas, quedando como definitivo el que 

figura en este expediente: 

 

ANEXO I I 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BENEFICIARIO OBJETO DE LA 
SUBVENCIÓN 

IMPORTE 

 

3420.480000 

UNIÓN DEPORTIVA 
ALFAMÉN  

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación deportiva tales 
como desplazamientos, 
arbitrajes, fichas federativas 
etc.  

 

3.000 € 

3340.480004 

 

A.M.P.A. NUESTRA 
SRA. DEL PILAR 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

3340.480005 

 

 

ASOCACIÓN 
CULTURAL LA 

PALANCA 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

3340.480006 

 

 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL MEDIA 

LUNA 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

3340.480007 

 

 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
ALTOMIRA 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

3340.480008 ASOCIACIÓN Gastos ordinarios necesarios 333 € 



 

 

TERCERA EDAD 
SAN ROQUE 

para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

3340.480009 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 

GOYESCAS 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

 

3340.480010 

 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL LOS 

VENAS 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

 

3410.480012 

CLUB DE 
MONTAÑA CHINA 

CHANA 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

333 € 

 

3340.480013 

ASOCIACIÓN 
CORAL SANTA 

CECILIA 

Gastos ordinarios necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades organizadas por 
la asociación 

336 € 

           

           3360.480014 

Parroquia de la 
Inmaculada 
Concepción de 
Alfamén  

 

Mantenimiento y 
Conservación  

 

2.000 € 

           3340.480015 IES Joaquín Costa  Publicación Libro 
Conmemorativo 50 
Aniversario 

300 € 

 

Tercero: El desarrollo de este expediente se ajustará a las normas previstas en los art. 117 a 

182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, así como a la normativa de estabilidad presupuestaria. 

 

Cuarto:.- Exponer al público el citado expediente durante el plazo de quince días, contado 

desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el 

cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

ante el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

 

 Quinto.- En caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo señalado, el expediente 

se considerará aprobado definitivamente y se insertará resumido por capítulos en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

5.-Ratificar Decreto núm. 39/2021 de fecha de 04/02/2021 por el que se aprueba la 

Declaración Institucional con motivo de la celebración del día Mundial contra el Cáncer------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 39/2021 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

 

El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario 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 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 casi 280.000 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 en 

tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al 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 a responder a sus 

necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas. 

 

En este sentido, se compromete a llevar a cabo las acciones pertinentes para paliar la 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, como instrumento imprescindible en la 

lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que 

están acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labor continuada. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto SE DECRETA: 

 

PRIMERO: Aprobar la Declaración Institucional arriba transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos 

los efectos. 

 

SEGUNDO: Publicar el contenido de este Acuerdo para general conocimiento. 

 

TERCERO: Ratificar el contenido de este Acuerdo en el primer Pleno del Ayuntamiento que se celebre. 

 

Los miembros asistentes al pleno acuerdan ratificar por unanimidad el contenido del Acuerdo. 

 

6.-Moción Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentan la Moción para su debate y votación el Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal Somos Alfamén. Defiende el contenido de la misma la Concejal Cristina Marco Iliarte 
que paso a transcribir a continuación; 

MOCIÓN 

“Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Alfamén se suma a la reivindicación del Día Internacional de 
las Mujeres y reitera su firme compromiso con la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres, 
plena y efectiva, esencial para el avance de nuestra sociedad y la mejora de nuestra democracia. 
Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día “Por un futuro igualitario en el mundo de 
la Covid-19. Y es que ya hace un año que un hecho doloroso e insólito para nuestra generación alteró y 
oscureció nuestras vidas. Una pandemia mundial, una crisis sanitaria que ha conllevado otra social y 
económica. Durante la pandemia las mujeres han estado en primera línea y desempeñado un papel 
extraordinario. Como trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, desde los servicios 
esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los ciudadanos en el ámbito privado. 

Esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son más las que han perdido su empleo, las autónomas que 
han visto frustradas sus empresas, las que han sufrido un ERTE. Son muchas más las que han hecho 
malabares con las clases de sus hijos e hijas, la atención a sus padres o abuelas, el trabajo profesional, las 
tareas del hogar. Las que más han sufrido esos efectos, a costa de su propia carrera laboral y hasta de su 
bienestar. Y por supuesto, ha supuesto una tortura añadida a todas las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como 
las cargas desproporcionadas que soportan. Además, a raíz de la pandemia de la Covid-19 han surgido 
nuevos obstáculos, que se suman a los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la 
participación y el liderazgo de las mujeres. Porque a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría del 
personal de primera línea, todavía están infrarrepresentadas en los espacios de poder y de la toma de 
decisiones. 



Desde el Ayuntamiento de Alfamén vamos a trabajar para que esta crisis no deje a nadie atrás y tampoco 
se lleve por delante a las mujeres. Por ello, hoy fijamos la mirada especialmente sobre aquellas que sufren 
una mayor precariedad, las mujeres que por posición social y vital necesitan de las políticas públicas, de 
los recursos del Estado y de las demás instituciones, como son los Ayuntamientos.  

Necesitamos políticas dirigidas a cerrar las muchas brechas que nos quedan aún pendientes como la 
laboral y salarial, la brecha digital o la brecha de corresponsabilidad. Actuaciones destinadas a impulsar la 
corresponsabilidad y a corregir las situaciones de desigualdad de las mujeres desde el ámbito rural en el 
que nos desenvolvemos, al investigador o al tecnológico. Porque ninguno de ellos son compartimentos 
estancos, y sólo abordándolos transversalmente podremos diseñar los mecanismos certeros para acabar 
con la desigualdad. 

Somos conscientes de todos los desafíos y objetivos que tenemos por alcanzar. Y también reconocemos el 
camino ya recorrido y de quienes nos precedieron. Por ello, en este 8 de marzo no podemos dejar de 
mencionar que este año 2021 conmemoramos los 90 años de la conquista del voto de las mujeres en este 
país que debemos agradecer a la valentía y el arrojo de Clara Campoamor. Con el voto femenino 
completamos nuestra democracia. Con la democracia, las mujeres fueron desde el primer momento 
conscientes de que tenían ante ellas una extraordinaria oportunidad y que era fruto de lo que habían 
trabajado otras antes. De ellas, heredamos un concepto de mujer que tiene que ver con los derechos 
humanos, con la democracia, con la ciudadanía, con la racionalidad del proyecto humanista ilustrado al que 
pertenecemos y del que nacen todas las democracias contemporáneas. 

Las mujeres han salido del siglo XX y se han adentrado en el sigo XXI conociendo la potencia de su 
influencia. Esta es la fuerza, la razón que nos asiste, el pasado del que venimos y el futuro que labraremos 
por el bien común para todos y todas.”  

Después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros 
asistentes el Pleno aprueba el contenido de la Moción. 

 

7.- Dar cuenta de la Liquidación del ejercicio 2020-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se da cuenta del contenido de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 53/2021 de 24 de febrero del 

2021 y del resultado de la liquidación del ejercicio 2020 que paso a transcribir a continuación: 

“D. JUAN JOSE REDONDO AINSA, El Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN, vistos los 

documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2020, 

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 

2020 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestari

o 

a) Operaciones corrientes 1.441.426,16 1.154.407,87  287.018,29 

b) Operaciones de capital 142.163,05 184.922,29 -42.759,24 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.583.589,21 1.339.330,16 244.259,05 

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

d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d)    

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

1.583.589,21 1.339.330,16 244.259,05 



 

AJUSTES: 

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

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 

 
 

 
0,00 

69.175,09 

112.297,25 

 

-
43.122

,16 

-43.122,16 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 201.136,89 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  624.270,04 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  130.413,88 

430 - (+) del Presupuesto corriente 100.893,85  

431 - (+) del Presupuesto cerrado 16.391,67 

270, 440, 442, 449, 
456, 

- (+) de operaciones no presupuestarias 13.128,36 

470, 471, 472, 550, 
565 

  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  42.575,32 

400  - (+) del Presupuesto corriente 0,00  

401 

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

- (+) del Presupuesto cerrado 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

0,00 

42.575,32 

 

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  -18.592,20 

554, 559 

555, 5581, 5585 

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

18.787,20 

195,00 

 

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  693.516,40 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  16.321,67 

 III. Exceso de financiación afectada 48.972,09 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)  
628.222,64 
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Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 

detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 1.500.781,07 

Modificaciones de créditos 85.874,86 

Créditos definitivos 1.586.655,93 

Gastos Comprometidos 1.443.249,67 

Obligaciones reconocidas netas 1.339.330,16 

Pagos realizados 1.339.330,16 

Obligaciones pendientes de pago 0,00 

Remanentes de crédito 247.325,77 

 

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

detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 1.500.781,07 

Modificaciones de previsiones 85.874,86 

Previsiones definitivas 1.586.655,93 

Derechos reconocidos netos 1.583.589,21 

Recaudación neta 1.482.695,36 

Derechos pendientes de cobro 100.893,85 

Exceso previsiones 3.066,72 

 

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.” 

 

8.Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna 

observación a alguno de los Decretos de Alcaldía que se acompañan con la documentación 

repartida entre los Sres. Asistentes al inicio de la Sesión (Decreto 343/2020 de 2 de diciembre 

a Decreto 372/2020 de 30 de Diciembre; y Decreto 1/2021 de 7 de enero a Decreto 55/2021 de 

25 de febrero) o a alguno de los Decretos de Alcaldía que se acompañaron en la Sesión 

anterior. Todos los miembros asistentes al Pleno se muestran conformes.   
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9.Informes y comunicaciones de Alcaldía---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El Sr. Alcalde comienza su intervención informando a los allí asistentes que se ha 

adjudicado el solar, , (PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO) a 

 con dni núm.  por el precio de DIECISÉIS MIL UN 

EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (16.001, 23 €), IVA excluido. 

 

Seguidamente hace referencia a que ya se ha recibido la máquina barredora y que se 

va a proceder al pago de la misma con remanente de tesorería para gastos generales del 

ejercicio anterior, ya que en el Presupuesto del 2021 el gasto no estaba previsto. 

A continuación, comenta en relación con la unidad de ejecución nº 7 que está todavía 

pendiente de reparcelación que los propietarios de la misma están muy enfrentados y la 

situación no avanza. Desde el Ayuntamiento se les va a convocar a una reunión para 

ofrecerles una fecha límite para puedan llegar a un acuerdo y de no ser así, el Ayuntamiento 

acordará una propuesta de reparcelación ya que el sistema elegido para la misma fue el 

sistema de cooperación. 

Toma la palabra el concejal Rubén Vicente Campos para decir que el metro cuadrado 

en Alfamén se está vendiendo a un precio muy caro. Comparte con los allí asistentes, que 

Alfamén es un pueblo liso y que se pueden obtener muchos terrenos a precios muy 

económicos para conseguir que la gente joven se quede en la localidad. El Alcalde le 

responde que después de los terrenos que están próximos a la pista de skate ya a penas le 

queda al Ayuntamiento posibilidad de intervenir, sólo quedará una pastilla de terreno enfrente 

de Vega San Antonio. 

Después, explica el Alcalde cómo está la situación con la Residencia Municipal.  Se va a 

formalizar un acuerdo en el que con periodicidad mensual la Fundación presentará un 

certificado con los ingresos obtenidos en función del número de usuarios y parte de ese 

superávit será para satisfacer el canon mensual y parte par amortizar la deuda que tienen 

generada con el Ayuntamiento. 

El Concejal, Santiago Mercado comenta que habría que modificar el Reglamento para 

permitir que los vecinos empadronados en Alfamén tuvieran preferencia para acceder a la 

Residencia Municipal. 

El Alcalde también comenta que se ha reformado un aseo en una de las habitaciones y 

queda pendiente su acondicionamiento. Sería una habitación doble. Añade que del antiguo 

tanatorio también se podrían sacar dos habitaciones dobles lo que supondría un total de 6 

plazas más. Informa que se va a proponer la modificación de las tarifas y la diferenciación de 

las mismas en válidos y asistidos grado III. 

A continuación comenta que se ha suscrito un contrato con la empresa AUDIDAT para 

la gestión de la protección de datos en el Ayuntamientos y que se ha creado una lista de 

difusión para que los vecinos que lo deseen accedan a las publicaciones del Ayuntamiento 

por whatsapp. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         xxxxxxxxxx 
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Después informa que se está actualizando y modernizando la página web del 

Ayuntamiento y que entre los servicios que va a ofrecer la web va a ser la posibilidad de 

reservar del merendero, pista de padel etc. 

En cuanto a la fibra óptica explica que la instalación está ya terminada pero que hay  

problemas con Movistar ya que tienen que hacer algunas adaptaciones. 

Comenta también que ha llegado una queja del Justicia de Aragón relativa a unos 

perros de la Calle Oto solicitando información de los trámites que ha llevado a cabo al 

respecto este Ayuntamiento. 

Y ya para finalizar, en cuanto al siniestro que tuvo lugar en el hogar del jubilado, explica 

que finalmente han concurrido ambas aseguradoras, la del Ayuntamiento y la de la 

adjudicataria, y si hubiera algún exceso que al Ayuntamiento le interesara reparar se haría 

con fondos propios. 

 

10.Ruegos y preguntas--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 Toma la palabra el concejal Rubén Vicente Campos y comenta el tema de los pallets 

de la empresa Frutas Sánchez. Explica que no tiene contenedores y que tendría que tener un 

gestor de residuos autorizado para la actividad profesional que realiza. El Alcalde le responde 

que  llamó al encargado en una ocasión por teléfono y que lo volverá a hacer nuevamente. 

 

 Siendo las 18 horas y 10 minutos, el Sr. Alcalde levanta la sesión, de la que se 

extiende la presente acta, que es firmada electrónicamente a la fecha que figura al margen, 

por el Sr. Alcalde y por mí, el Secretario, que doy fe. 

 

Acta firmada electrónicamente por Juan José Redondo Ainsa y Lucía Cabrera Canseco, 

Alcalde y Secretaria del Ayuntamiento de Alfamén.  
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