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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 11 DE 

MAYO DEL 2022 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17:00 horas del día 11 de mayo  del 2022, se reúnen en el salón 

de sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión extraordinaria, 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) 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) 

D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 Excusan: 

Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 

 

  

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, la modificación de créditos 5/2022 del Presupuesto Municipal 

vigente en su modalidad de Suplementos de Créditos------------------------------------------------- 

 

Considerando que ha habido un incremento en el precio de suministro de los materiales 

en la obra Pavimentación de la Plaza de España y que  ha surgido la necesidad de sustitución 

de un tramo de tuberías de alcantarillado por no encontrarse en buen estado. 

 

Considerando que hay que acondicionar la obra de cerramiento y ampliación del edificio 

de equipamiento del pabellón con diversos elementos como suelo, calefacción, ventilación, 

paneles acústicos, luz etc   

 

  Siendo que no pueden estos gastos demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el 

crédito consignado en las vigentes aplicaciones presupuestarias resulta insuficiente. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención. 
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Por ello, después del debate se procede a su votación y por unanimidad de todos sus 

miembros se Acuerda: 

 

Primero. - Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 5/2022 del 

Presupuesto municipal para 2022, mediante “Suplemento de Crédito”, en los términos que 

figuran en el expediente. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS APLIACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

1532.600022 

 

PAVIMENTACIÓN PLAZA 

ESPAÑA 

 

66.500 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

3420.609000 

CERRAMIENTO AMPLIACIÓN 

EDIFICIO PABELLÓN 

15.000 

TOTAL   81.500 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

REMANENTE DE TESORERÍA 

PARA GASTOS GENERALES 

 

87000 

APLICACIÓN PARA 

FINANANCIACIÓN DE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

81.500 

TOTAL   81.500 

 

 

Segundo. - 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. 

 

  Tercero. - 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. 

 

2.-Aprobar si procede, los Convenios de Colaboración de concesión de ayudas directas 

a distintos beneficiarios------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por la Alcaldía  se da cuenta del contenido de los distintos Convenios de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alfamén  y las Asociaciones, la Parroquia de la Inmaculada y el IES 

Joaquín Costa por el que el Ayuntamiento concede una subvención directa para financiar 

gastos que conlleva el desarrollo de su actividad. 

 

     Serán gastos subvencionables todos aquellos que de manera indubitada respondan a la 

naturaleza de la actividad objeto de la subvención. El período de cobertura de los gastos 

subvencionables comprende desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

 

  No serán objeto de subvención: Los gastos de protocolo o representación y los relativos a 

inversión e infraestructura permanente. Las comidas de celebración, gastos de celebración o 
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similares. Viajes meramente recreativos. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o 

financiera, los gastos notariales, registrales, periciales y administración específicos. 

 

  Visto el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Alfamén aprobado en 

Sesión Ordinaria celebrada con fecha de 30 de marzo del 2022 y publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Zaragoza número 79 de fecha 7 de abril del 2022, anuncio nº 2110 así como 

en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alfamén. 

 

   Visto el art. 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local que 

establece que "El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  m) 

cultura educación y deporte; así como el art. 42.2 ñ) de la Ley 7/1999, de 9 de abril de 

Administración Local de Aragón que los municipios podrán ejercer competencias en la 

promoción de actividades educativas.  

 

  Por todo ello, después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de todos 

sus miebros se Acuerda: 

Primero: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones en su artículo 11, acciones 

tendentes a completar la formación integral de los escolares y con carácter excepcional para 

este ejercicio 2022 en la subvención que se indica a continuación: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE 

3340.480004 

 

A.M.P.A. NUESTRA SRA. 

DEL PILAR 

Gastos ordinarios necesarios para el 

desarrollo de las actividades organizadas 

por la asociación 

1500 € 

 

Segundo: Conceder la subvención directa a favor del beneficiario que se indica con 

cargo a la partida y finalidad que se detalla a continuación. 

  

 Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480004 

 Importe: 1.500 €// 

 Concepto: Viaje Cultural a Barcelona  

 Beneficiario: A.M.P.A. Nuestra Sra. Del Pilar 

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480006 

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Taller Infantil 

 Beneficiario: Asociación Cultural Media Luna  

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480007 

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Clases de guitarra y canto 

 Beneficiario: Asociación Cultural Altomira 
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Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480008 

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Viaje cultural a Zaragoza 

 Beneficiario: Asociación de la Tercera Edad de San Roque  

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480009 

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Curso de Bailes Modernos 

 Beneficiario: Asociación de Mujeres Goyescas  

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022.3340.480010 

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Realización Taller de Fútbol 

 Beneficiario: Asociación Cultural Los Venas  

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022. 3410.480012  

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Tasas Federativas  

 Beneficiario: Club de Montaña China Chana 

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022. 3340.480013  

 Importe: 300 €// 

 Concepto: Clases de canto coral 

 Beneficiario: Asociación Coral Santa Cecilia  

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022. 3360.480014 

 Importe:  2.000 €// 

 Concepto: Pintar torre y fachada Iglesia parroquial 

 Beneficiario: Parroquia de la Inmaculada Concepción de Alfamén 

 

 Aplicación Presupuestaria: 2022. 3340.480015 

 Importe: 300 €// 

Concepto: Dinamización de espacios y tiempos a través de la participación educativa 

 Beneficiario: IES Joaquín Costa  

 

Tercero: Aprobar los Convenios de colaboración donde se definen las condiciones en las 

que el Ayuntamiento de Alfamén va a cooperar financieramente con los distintos beneficiarios. 

 

Cuarto: Remitir copia del mismo a cada beneficiario y citarlos para su firma. 
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3.-Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental 

clasificada y licencia urbanística para ampliación de bodega junto al camino de la Virgen 

en el término municipal de Alfamén, parcela olígono , en el paraje denominado 

“Rutal Bajo”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

actividades clasificadas y licencia urbanística, solicitada por  con 

dni ***3263** en representación de BODEGAS MARTÍN S.L.  

Visto que el expediente se ha sometido a información pública (Anuncio 1537, bop nº 59 de 15 

de marzo de 2022) y no se han formulado reclamaciones según consta en el certificado de 

secretaría de fecha 30 de marzo del 2022. 

 

Visto que consta en el expediente Informe favorable del Técnico Municipal de fecha de 9 

de marzo del 2022 acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple 

con las prescripciones previstas en el planeamiento urbanístico 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.  

 

Visto que consta en el expediente Informe Sanitario favorable de fecha 18 de marzo del 

2022. condicionado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable. 

 

Por todo ello, es por lo que después de su debate se procede a su votación y por 

unanimidad de todos los miembros asistentes se Acuerda: 

 

Primero. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividades 

clasificadas para para para ampliación de bodega junto al camino de la Virgen, en el término 

municipal de Alfamén, parcela 1, polígono 11, en el paraje denominado “Rutal Bajo” solicitada 

por con dni ***3263** en representación de BODEGAS MARTÍN 

S.L.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    p 11 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

clasificada para VELATORIO en  de Alfamén-----------

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

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

actividades clasificadas, solicitada por  con dni núm ***4767** 

según proyecto redactado por , ingeniero técnico colegiado núm  

Visto que el expediente se ha sometido a información pública (Anuncio 1532, bop nº 59 

de 15 de marzo de 2022) y no se han formulado reclamaciones según consta en el certificado 

de secretaría de fecha 27 de abril del 2022. 

 

Visto que consta en el expediente Informe favorable del Técnico Municipal de fecha de 19 

de enero del 2022 cuyo tenor literal paso a transcribir a continuación: 

 

“ PRIMERO. El uso o destino al que se pretende dedicar el local o establecimiento referenciado 

consiste en: Velatorio, uso compatible para la Zona de Ensanche grado 2. 

 

SEGUNDO. Las características técnicas del local son las siguientes:  

 

- Aforo del local: 23 personas (por determinar en anexo) 

- Dispositivos de seguridad contra incendios: Extintores.  

- Potencia Instalada; 4,5 Kw 

 

TERCERO. Respecto al proyecto adjunto del establecimiento, se observa lo siguiente:  

• Deberá disponer de dependencia de transito y exposición de cadáveres independientes e 

incomunicadas con las dependencias de transito y estancia para el público.  

La sala que reúna el habitáculo destinado a exposición de cadáver separado por una cristalera para la 

visión del cadáver desde la zona del público será independiente de las demás salas, en caso de existir 

varias.  

Deberá disponer de aseos que cumplan con la normativa vigente en materia de discapacidad.  

 

El habitáculo destinado a la exposición del cadáver contará con equipo de refrigeración para asegurar 

una temperatura constante de entre 2 y 6 ºC. Dispondrá de un termómetro indicador de la temperatura 

visible desde el exterior. 

 

• En el proyecto aparece duplicado el DB SI, no coincidiendo las justificaciones entre ambos, deberá 

aclararse y justificarse dicho DB. (justificado) 

 

 

• No se justifica el DB SUA 9 de accesibilidad (justificado) 

 

CUARTO. El uso o destino del establecimiento citado cumple con la Normativa Decreto 2263/1974 

de Sanidad Mortuoria. 

 

QUINTO. Se ha verificado que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 

tranquilidad, seguridad y salubridad.  

No obstante, se observa lo siguiente:  

• Se justificará la climatización y ventilación del local, según RITE.(justificado) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. 
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SEXTO. El presupuesto de reforma total al que asciende el coste del proyecto presentado es de 

20.144,17 euros (veinte mil ciento cuarenta y cuatro euros y diecisiete céntimos de euro). 

 

SEPTIMO. Se considera que es necesario solicitar a las siguientes Administraciones u organismos 

INAGA, OCA, el correspondiente informe sobre la conveniencia de la concesión de la licencia de 

ambiental.” 

 

Visto que consta en el expediente Informe Sanitario favorable de fecha 18 de marzo del 

2022. condicionado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable. 

 

Por todo ello, después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de todos sus 

miembros se Acuerda: 

 

Primero. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividades 

clasificadas para VELATORIO en de Alfamén 

solicitada por dni núm ***4767** según proyecto redactado por 

, ingeniero técnico colegiado núm . 

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. 

 

 

5.-Informes y comunicaciones de Alcaldía------------------------------------------------------------------ 

 

Toma la palabra el Alcalde y comenta la celebración de la reunión con 

, asesor en Eficiencia y Costes Energéticos. Después de supervisar la facturación 

del Ayuntamiento durante el período de un año, se ha conseguido un ahorro de 7.560 euros. 

Añade que con la sustitución de  las luminarias con tecnología led en diferentes calles de la 

localidad, ese ahorro seguirá incrementándose. 

 

Seguidamente informa de una reunión que tuvo lugar en La Almunia el 19 de abril con 

motivo de las heladas producidas a finales de marzo principios de abril. Asistió a la misma con 

el Concejal Miguel Martínez. Se concluyó en la misma reunión que se van a elaborar unos 

informes por comarcas y se remitirán al Consejero de Agricultura para ver qué medidas se 

pueden adoptar. 

 

Comenta de su presencia en la reunión que tuvo lugar el 21 de abril por el 50 Aniversario 

del IES Joaquín Costa de Cariñena.  

 

Informa de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 29 de abril para informar la 

Cuenta General del Ejercicio 2021. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

xxxxxx 
xxxxxxxx 
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Después les comunica  la celebración de una reunión con los propietarios de los terrenos 

donde se instala la plaza de toros portátil. Se está tratando de llegar a un acuerdo beneficioso 

para el municipio de Alfamén. No sólo por el tema de la instalación de la plaza de toros sino 

también porque ese terreno tiene un uso agroindustrial posibilitando su desarrollo urbanístico 

ya que ahora en el Ayuntamiento no dispone de más terreno para desarrollar esas actividades. 

 

Y para finalizar informa que se ha adjudicado el bar de las piscinas del 9 de mayo del 

2022 al 8 de mayo del 2023 ambos inclusive por 20.000 euros más iva. Comenta que con la 

instalación del cerramiento en la terraza del bar va a permitir que el establecimiento pueda 

estar abierto durante todo el año. 

 

Por último, el Concejal Rubén Vicente pone de manifiesto que en el tejado de las 

escuelas hay varias tejas caídas y sueltas.  

 

Siendo las 17 horas y 35 minutos y no habiendo más asuntos a tratar, 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.  

 

 


