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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 5 DE 
FEBRERO DEL 2020 

 
 
 En Alfamén, siendo las 16:00 horas del día 5 de Febrero del 2020, 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: 
  
 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 
 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) 
 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 
 D. Santiago Mercado Tutor (PSOE) 
  
 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 
 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 
 D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 
 
 Excusa: 
 
 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.Reconocimiento extrajudicial 1/2020 de obligaciones correspondientes al ejercicio 
anterior 2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Vista la necesidad de imputar al ejercicio corriente obligaciones por importe total de 
7.085,87 euros, relativas a facturas, debidamente conformadas por el responsable del gasto, 
que acreditan el suministro de bienes y prestaciones de servicios llevadas a cabo en 
ejercicios anteriores y no imputadas en su momento por falta de consignación 
presupuestaria. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención de 14 de enero del 2020. 
 
Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, que establece que 
corresponde al Pleno de la Corporación el reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 
 
Por ello, se somete a votación y por unanimidad de todos sus asistentes se Acuerda; 
 
Único. - Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que figuran en el 

expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2020, por importe total de 
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7.085,87 euros, y ordenar su pago con cargo a los créditos de las aplicaciones 
presupuestarias del vigente presupuesto municipal, según se detalla en el citado expediente. 

   
2.Plan de Despliegue de RED PÚBLICA DE ACCESO DE FIBRA ÓPTICA en el casco 
urbano de Alfamén de la compañía operadora MÁSMOVIL BROADBAND, S.A.U.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Vista la documentación presentada y el informe emitido por el Técnico Municipal, 
después de su debate se somete a votación y por unanimidad de todos los miembros 
asistentes se Acuerda; 
 
 Primero: Aprobar el Plan de Despliegue de RED PÚBLICA DE ACCESO DE FIBRA 
ÓPTICA en el casco urbano de Alfamén de la compañía operadora MÁSMOVIL 
BROADBAND, S.A.U. presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI núm ***** que 
actúa en nombre y representación de la compañía, una vez cumplimentado el mismo e 
informado favorablemente desde los servicios técnicos municipales. Sólo las actuaciones de 
este plan de despliegue quedan autorizadas mediante declaración responsable.  
 
 Segundo: Conceder a MÁSMOVIL BROADBAND, S.A.U. con CIF número 
*****licencia de uso común especial del dominio público y redes de infraestructuras 
municipales susceptibles de ser cableadas para la instalación de redes de comunicaciones 
de fibra óptica en el término municipal de Alfamén, sujeta al cumplimiento de las siguientes 
determinaciones: 
 
1.La instalación de redes de telecomunicaciones de fibra óptica deberá efectuarse conforme 
a lo establecido en el Informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha de 27 de enero 
del 2020; 
 

 
CONDICIONES GENERALES; 
 
El instalador de la red de fibra óptica, será responsable de futuros daños producidos en las 
infraestructuras municipales a causa de la instalación de la citada red de fibra en la 
respectiva infraestructura municipal (canalizaciones de telecomunicaciones) o en su entorno. 
Asimismo correrá a cargo del instalador el desmontaje de la parte de red que este 
Ayuntamiento necesite eliminar por razones técnicas o de interés general. 

 
La Red Troncal discurrirá por canalización subterránea existente. 
 
La Red de Distribución que la misma discurrirá por la red de canalización subterránea 
siempre que sea posible, siendo el resto de la Red ejecutada con alimentación aérea. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Cualquier incidencia que se plantee en el momento de la ejecución del despliegue de la Red 
que pudiera alterar esta condición, y siempre previamente a su ejecución, deberá ser puesta 
en conocimiento de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, para que por parte de los 
mismos se analice dicha incidencia y se estudie el método y la solución más apropiada para 
cada caso. 
 
La ampliación de la red de canalizaciones subterráneas para instalación de 
telecomunicaciones, implementada por reurbanización de viales o nueva ejecución de 
viales, en ámbitos con red instalada de alimentación aérea, conllevará la modificación de la 
red de alimentación aérea en dichos ámbitos y su traslado a la nueva canalización para 
alimentación subterránea, en el plazo de seis meses contados desde la notificación del 
Ayuntamiento de la puesta en servicio de dicha canalización. Correrá a cargo del instalador 
el desmontaje, sustitución y traslado de la parte de red afectada. 
 
Quedará supeditado a la presentación en el Ayuntamiento de un proyecto de ejecución con 
descripción detallada entre otros aspectos de tramos, métodos a utilizar en cada tramo, 
programa de los trabajos, soluciones al tráfico y servicios urbanos afectados durante las 
obras, etc. Este proyecto deberá ser consensuado con los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de Alfamén, quienes deberán estudiar el método más apropiado para cada 
tramo de calle. 

 
Por regla general es susceptible de concurrencia el uso de las canalizaciones municipales, 
salvo determinados casos con capacidad limitada para las que habrá que arbitrar medida 
por parte de este Excmo. Ayuntamiento para su uso por diferentes empresas instaladoras. 
 
 
CONDICIONES TECNICAS PARA EL USO DE LA RED PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA. 
 

I- CONDICIONES DE INSTALACION. 
 

a) Las especificaciones técnicas de los cables de fibra óptica y de su instalación (radios de 
curvatura, empalmes, etc.) serán las que el instalador requiera de sus proveedores e 
instaladores, debiendo, no obstante, ser conocidas por este Ayuntamiento previamente y 
contar con su informe favorable respecto a compatibilidad con las conducciones a través de 
las que se instalarán. 
 
b) La instalación de los cables a través de canalizaciones de infraestructuras municipales se 
efectuará bajo la exclusiva responsabilidad del instalador. Realizando las reparaciones y/o 
limpiezas que sean precisas. 
 
c) Serán de cuenta del instalador la totalidad de gastos de instalación, mantenimiento, 
conservación, reparación, modificación e incluso retirada, si se diera el caso, de los 
elementos componentes de la red de fibra óptica. 
 
d) Este Ayuntamiento se reserva el derecho de ordenar la retirada y/o modificación del 
trazado de dichas instalaciones, con carácter provisional o definitivo, si razones de 
seguridad, modificación de cualquier red de infraestructuras municipales, mantenimiento, 
reparación de averías o cualesquiera otras, aconsejaran o impusieran la adopción de tal 
medida. Los gastos derivados de la retirada o modificación del tendido de cables y 
elementos auxiliares correrán por cuenta del instalador. 
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e) El acceso a la red de infraestructuras municipales para la ejecución de las instalaciones a 
las que se refieren estas condiciones, así como para su control o revisión, se efectuará 
siempre en las condiciones que establezcan las instrucciones técnicas y procedimientos 
vigentes de este Ayuntamiento, o en su defecto las determinadas por los servicios técnicos 
del mismo, además de toda la normativa general oficial aplicable. Especialmente se hace 
mención al necesario cumplimiento por parte del Instalador del procedimiento de 
coordinación de actividades de este Ayuntamiento y de las modificaciones que éste pueda 
sufrir en el futuro, las cuales serán notificadas al instalador por este Ayuntamiento. 
 
f) Previamente a cualquier instalación de fibra óptica a través de cualquier canalización de 
infraestructuras municipales, para su autorización por este Ayuntamiento, el instalador 
deberá presentar a un proyecto técnico en el que deberá figurar la siguiente información: 
*Plano de planta de las canalizaciones de infraestructuras municipales en los que se 
pretenden instalar los cables de fibra óptica y número de cables a instalar. 
*Tipos y número de cables a instalar (serán de material no propagador de fuego y libre de 
halógenos). 
*Procedimiento de instalación y, en su caso, dispositivos de sujeción. 
*Planos de detalle de las entradas/salidas de los cables a la canalización de infraestructuras 
municipales (no deberán dificultar el acceso a los registros, arquetas, ni los trabajos de 
mantenimiento). Cualquier modificación de las arquetas de registro u otros elementos de las 
redes de infraestructuras, que se entienda necesaria para la instalación del cable, deberá 
respetar las instrucciones técnicas de los servicios técnicos de este Ayuntamiento. 
 

II CONDICIONES DE MANTENIMIENTO 
 
a) El Instalador asumirá los gastos de inspección y limpieza de las infraestructuras urbanas 
usadas para instalar la red de fibra óptica, y los efectuará bajo los criterios que este 
Ayuntamiento establezca. 
 
b) El Instalador efectuará en todos los tramos de la red de infraestructuras urbanas que 
utilice una limpieza e inspección interna previas a la instalación de la fibra óptica, y una 
nueva inspección interna de la canalización y sus acometidas tras la finalización de la 
instalación, entregándose los resultados de la misma a este Ayuntamiento para su 
aceptación previa a la puesta en servicio y posterior archivo. 
 
c) Este Ayuntamiento comunicará al Instalador cualquier actuación prevista sobre la red de 
infraestructuras que pueda afectar a las conducciones en los que ésta haya instalado el 
cable de fibra óptica (obras, mejoras o conservación) con una antelación mínima de un mes, 
excepto en aquellos casos en que, a juicio de este Ayuntamiento, los trabajos tengan la 
consideración de urgentes, casos en los que el Instalador garantizará, que en un plazo 
máximo de 4 horas desde el aviso, en cualquier horario o día, se presentará en el lugar 
personal especializado suficiente con el equipo preciso para retirar, sustituir o empalmar el 
cable, permitiendo con ello la reparación de la red. En el supuesto de que, en los plazos 
previstos, El Instalador no atendiera estas demandas, este Ayuntamiento podrá realizar los 
trabajos indicados siendo El Instalador responsable de los eventuales daños y perjuicios que 
se pudieran causar a los cables, a los usuarios o a terceros. 
 
d) El Instalador ajustará en todo momento su intervención sobre la red de infraestructuras 
urbanas a las indicaciones que se le den desde este Ayuntamiento. 
 

II- CONDICIONES DE USO 
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a) La red de fibra óptica se instalará en aquellas ubicaciones y redes de infraestructuras 
urbanas seleccionadas por el instalador de conformidad con las limitaciones establecidas en 
el presente documento, previa notificación a este Ayuntamiento y conformidad de ésta. 
 
b) El instalador se obliga al cumplimiento de cuantas normas legales, estatales, locales o 
autonómicas sean exigidas para la instalación y explotación de su red de fibra óptica. Este 
Ayuntamiento podrá inspeccionar la instalación y explotación de esta red y exigir al 
instalador cualquier documento que acredite dicho cumplimiento. 
 
c) El instalador, por sí mismo o a través de un tercero, se responsabilizará de la obtención 
de todas las licencias y autorizaciones que fueran precisas para la instalación y explotación 
de la red de fibra óptica y el desarrollo de su actividad, así como del abono de todas las 
cantidades que se devenguen por tal concepto. 
 

III- RESPONSABILIDADES 
 

a) El Instalador declara conocer cuántos riesgos conlleva el acceso a las instalaciones y 
redes de infraestructuras urbanas, y asume la plena responsabilidad de los daños y 
perjuicios que tal actividad pudiera producirle directamente a ella, a su personal o a terceros, 
eximiendo a este Ayuntamiento de toda responsabilidad al respecto. 
 
b) Así mismo, el instalador se responsabilizará de todos los daños que pudiera causarles a 
este 
 
 
Ayuntamiento, o a terceros, originados por el mismo y la actividad que desarrolle usando la 
red de infraestructuras municipal. Quedan expresamente excluidas de su responsabilidad 
aquellas conducciones que no se hayan utilizado para la instalación del cable de fibra óptica. 
 
c) Cualquier actuación directa o indirecta por parte del instalador que comporten perjuicios o 
daños graves o irreversibles en las instalaciones y redes de infraestructuras municipales, 
comportará la inmediata resolución de la Autorización. 
 
 
2. La presente licencia legitima a su titular para ocupar el dominio público y redes de 
infraestructuras municipales susceptibles de ser cableadas para la instalación de redes de 
telecomunicaciones de fibra óptica en el término municipal de Alfamén, sin que la misma se 
otorgue en régimen de exclusividad. 
 
3. El plazo de duración de la presente licencia es de cuatro años, prorrogables por períodos 
sucesivos de cuatro años. 
 
4. La presente autorización no será transmisible y se entenderá otorgada a salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
5. La presente licencia se concede sin perjuicio de la obtención de cualquier otra 
autorización o licencia que hubiera de obtener de ésta u otra Administración por los titulares 
de la misma. 
 
6. La extinción de la autorización concedida tendrá lugar por la concurrencia de cualquiera 
de las causas establecidas en el artículo 100 de la LPAP. 
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7. En caso de ser necesaria la ocupación de fachadas de propiedad privada, los operadores 
deberán obtener convenientemente los permisos. 
 
 Tercero: La tasa exigible por el aprovechamiento especial del dominio público por 
las empresas suministradoras de servicios de telecomunicaciones es el 1,5% de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal las referidas empresas, conforme a la LRHL y a la Ordenanza nº 15 reguladora de 
la tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo del dominio público. 
 
 Cuarto: Notificar la presente Resolución al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.  

 
 

3. Cesión de suelo a MÁSMOVIL BROADBAND, S.A.U.  para la instalación y despliegue 
de fibra óptica------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 El Sr. Alcalde cuenta a todos los asistentes, de que en este acuerdo se trata sólo y 
exclusivamente de la ocupación de los terrenos para ubicar los mecanismos cabecera para 
la instalación y despliegue de fibra óptica. 
 
 Habiendo recibido este Ayuntamiento solicitud de cesión de uso de espacio por 
MÁSMOVIL BROADBAND, S.A.U para la instalación del armario-cabecera y la parábola de 
transmisión necesaria para la red pública de acceso de fibra óptica (FTTH) en el municipio. 
 
 Visto que la Ley de Telecomunicaciones viene a determinar que todo lo relativo a la 
instalación de medios para las comunicaciones se establece como cuestiones de derechos 
fundamentales y por ello, esta ley viene a determinar que los Ayuntamientos deben poner 
todos los medios propios a merced de los operadores, incluso ocupando el dominio público 
local, por lo que restricciones no se pueden plantear, sino identificar el sitio más idóneo para 
establecer la ocupación.  
 
 Visto que la precitada Ley no regula el precio por la ocupación, supone que de 
acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales deba darse unas condiciones determinadas para ocupar el 
suelo, sea de dominio público o patrimonial, y las características y precios de los contratos a 
realizar. 
 
 Teniendo este Ayuntamiento una finca urbana localizada en el Polígono Industrial, 
parcela H, situada en Calle Polígono A con una superficie, según Catastro, de 445 metros 
cuadrados metros cuadrados en el que se estima adecuado el emplazamiento de las 
instalaciones. 
 
 Y considerando de interés municipal efectuar el correspondiente acuerdo de cesión 
se procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros asistentes se Acuerda; 
 
 Primero: Aceptar la ocupación del suelo propiedad del Ayuntamiento, en las 
medidas fijadas en la solicitud, 8 metros cuadrados. 
 
 Segundo: Aprobar el modelo de contrato que se establece como documento adjunto 
al acuerdo, donde se fija como duración del mismo 10 años, con posibilidad en dicho 
documento, de mutuo acuerdo, de prorrogar por otros 10 años más. El precio del contrato 
será de 800 euros anuales en base a la valoración de la finca realizada por el Técnico 
Municipal de fecha de 27 de enero del 2020. 
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 Tercero: Que el contrato que se celebra se realiza en virtud de lo establecido en la 
ley de telecomunicaciones, la ley de patrimonio de las administraciones públicas y del 
reglamento de bienes de las corporaciones locales. 
 
  
 Cuarto: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos fueran 
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo, dando el visto bueno el pleno al 
borrador del contrato. 
 
 

ANEXO 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI núm. xxxxxxxxxxx  que actúa en nombre y 
representación de MÁSMOVIL BROADBAND, S.A.U. con C.I.F. A-87297354, domiciliada en Avenida de la Vega, 
15 CP 28.108 Alcobendas (Madrid) 
 
 Y de otra, Juan José Redondo Ainsa, con DNI núm. xxxxxxxxxxx  en su condición de Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Alfamén con CIF P-5001800A con domicilio en C/ Mayor 15 CP 50.461 Alfamén (Zaragoza) 
 

EXPONEN 
 

Que el Ayuntamiento es propietario en pleno dominio de la totalidad de la finca sita en el término municipal de 
Alfamén, en el Polígono A, parte de la Parcela H. 
 
Que MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U. está interesado en arrendar dentro de la finca, una superficie de 8 metros 
cuadrados para la instalación de armario-cabecera/parábola para la instalación de la red pública de acceso de 
fibra óptica. 
 
En base a cuanto antecede, se formaliza por medio del presente contrato de arrendamiento y se lleva a efecto 
con sujeción a las siguientes, 
 

ESTIPULACIONES 
 

Primera: Objeto del contrato. 
 
 El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento a favor de MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U de 8 
metros cuadrados en una finca urbana localizada en el Polígono Industrial, parcela H, situada en Calle Polígono 
A con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxx . 
 
 El Ayuntamiento declara que en la actualidad no existe ninguna construcción, salvo instalaciones de 
antenas de telefonía. 
 
Segundo: Duración. 
 
 La duración del presente contrato será de 10 años siendo prorrogable por períodos sucesivos de 10 
años, salvo que medie denuncia expresa de cualquiera de las partes. El presente contrato entrará en vigor a la 
fecha de la firma. 
 
Tercero: Precio 
 
 El precio del contrato asciende a 800 euros anuales que se harán efectivos por MÁSMÓVIL 
BROADBAND, S.A.U anualmente, incrementados en el Impuesto sobre el Valor Añadido según la legislación 
aplicable.  
 
  
 La renta anteriormente indicada será satisfecha por el arrendatario mediante transferencia bancaria a la 
cuenta nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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 A tal efecto, el arrendador deberá enviar al arrendatario anualmente la correspondiente factura. 
 
 Primer pago: El arrendatario se compromete a abonar al arrendador mediante transferencia, dentro del 
plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente contrato de arrendamiento el importe de la 
renta pactada más el IVA correspondiente. 
 
 Revisión: Llegado el día en que el contrato de arrendamiento cumpla una anualidad desde su entrada 
en vigor, la renta pactada se revisará con efectos desde dicha fecha, acomodándola, en más o en menos, a la 
variación porcentual que experimente el IPC que fija el Instituto Nacional de Estadística. 
 
 Cuarto: Destino. 
 
 Los espacios arrendados serán destinados a la instalación y funcionamiento de los Equipos de 
Intemperie no pudiendo destinarse a ninguna otra actividad. 
 
 Quinto: Obligaciones del arrendador 
 
 El arrendador autoriza al arrendatario a la realización de las obras necesarias para la construcción de 
Equipos de Intemperie según memoria redactada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .
 
 En el caso de que el arrendador proceda a la venta de la totalidad o parte de la finca objeto del presente 
contrato, durante la vigencia del mismo, se compromete a poner en conocimiento de la parte compradora, así 
como a imponerle el compromiso de mantener plenamente vigente el mismo hasta la fecha de vencimiento del 
mismo en las condiciones pactadas.  
 
 Sexto: Obligaciones del arrendatario 
 
 El arrendatario se obliga expresamente a abonar el importe de las correspondientes licencias y tasas 
municipales derivadas de la realización de las citadas obras. 
 
 El arrendatario se obliga a cumplir todas las características técnicas suscritas por el Técnico Municipal y 
contenidas en su informe de fecha de 27 de enero del 2020. 
 
 El arrendatario asume toda la responsabilidad por los daños que se pudieran producir en la finca 
propiedad del Ayuntamiento, ocasionados como consecuencia de la instalación y mantenimiento de los equipos. 
 
 En virtud de los anterior, el arrendatario se compromete a suscribir un contrato de seguro que garantice 
la cobertura e indemnización de los posibles daños materiales que se pudieran producir en la finca. 
 
 Séptimo: Causas de resolución del contrato 
 
 El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes por las causas generales de 
resolución de los contratos establecidas en derecho. 
 
 No obstante, las cantidades abonadas hasta ese momento quedarán en poder del arrendador. 
 
  Octavo: Jurisdicción 
 
 Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o 
ejecución del presente contrato, las parte se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Zaragoza. 
 
 

4.Convenio de colaboración entre la Comarca del Campo de Cariñena y el 
Ayuntamiento de Alfamén para la organización y funcionamiento del Servicio 
Comarcal de Deportes. 

 
El Concejal de Deportes informa sobre el Borrador de Convenio de Colaboración 

remitido por la Comarca del Campo de Cariñena cuyo objeto es regular la organización, 
funcionamiento y aportaciones económicas al Servicio Comarcal de Deportes. 

 
El presupuesto para gastos de funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes 

para el ejercicio 2019-2020 asciende a 45.351 euros. Estos gastos serán financiados en un 
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50% por la Comarca del Campo de Cariñena y el 50% restante por los Ayuntamientos de la 
delimitación comarcal en función del número de habitantes censados en cada localidad. 

 
El Ayuntamiento de Alfamén se compromete a hacer efectivas las aportaciones 

contenidas el en texto del Convenio con carácter trimestral que ascienden a 3.316,29 euros 
anuales. Estas aportaciones trimestrales se harán efectivas de conformidad con las 
liquidaciones que al efecto practique el Servicio Comarcal de Deportes. 

 
La Comarca del Campo de Cariñena sumirá la contratación y los gastos de las 

actividades deportivas de invierno, verano y juegos escolares. 
 
Visto cuanto antecede se somete a votación y por unanimidad de todos los miembros 

asistentes se Acuerda;  
 
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca de Cariñena y el 

Ayuntamiento de Alfamén para la organización y funcionamiento del servicio comarcal de 
deportes  durante el período 2019/2020. 

 
Segundo.- Remitir Copia del presente Acuerdo a la Comarca del Campo de 

Cariñena. 
 

   
5.Informes y comunicaciones de Alcaldía----------------------------------------------------------------- 
 
 El Alcalde informa sobre una reunión mantenida con agricultores y cazadores ya que 

el coto se ha disuelto y entre todos tratan de aunar esfuerzos y buscar soluciones para paliar 
la situación relativa a la problemática de la superpoblación de conejos en el término municipal 
de Alfamén. 

 

Seguidamente comenta la reunión mantenida el 16 de enero de 2020 con Andrés 

Bordonaba Meseguer, Ingeniero Técnico Industrial – Asesor en Eficiencia y Costes 

Energéticos- en la que ofertó a este Ayuntamiento sus servicios profesionales en relación 

con el suministro eléctrico municipal. Se va a adjudicar el Estudio para la optimización de las 

condiciones contractuales del suministro eléctrico municipal siendo para el adjudicatario el  

35% del ahorro económico obtenido y demostrado. 

 

Informa de una reunión mantenida con Alcaldes, Presidente de Comarca y 

Comunidades de Regantes relativa a un proyecto para traer agua del Canal Imperial de 

Aragón. El primer paso sería hacer un estudio de viabilidad que conllevaría un coste en el 

que los Ayuntamientos implicados contribuirían a sufragar el mismo en función del número 

de hectáreas afectadas por el proyecto. 

 

Comunica que se ha celebrado el proceso selectivo para el puesto de Conserje del 

Pabellón Municipal subvencionado con el Plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Esta subvención trata de fomentar el empleo en los colectivos más vulnerables, y es por 

este motivo, por el cual el Ayuntamiento solicita a los aspirantes a ocupar el puesto,  la renta 

familiar del ejercicio inmediatamente anterior. Además de la situación económica, se valoran 

las cargas familiares, la experiencia y se realiza una prueba práctica y escrita.  

 

(Se incorpora la Concejal Esperanza Campos Loriente). 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

Toma la palabra la Concejal Sara Mamolar Martínez e informa de que se han 

solicitado dos ayudas para la celebración de cursos de formación de carretillero y de monitor 

de tiempo libre a FEDIVALCA estando, por ahora, pendiente de concesión. No obstante, se 

comenta que el curso de carretillero se podría celebrar de manera anticipada con fondos 

propios del Ayuntamiento ya que el coste del mismo es muy inferior al del curso de monitor 

de tiempo libre.  

 

Informa el Alcalde que se ha contratado con Mamilue la gimnasia de la tercera edad. 

Anteriormente, estos cursos los hacía xxxxxxxxxx  con una subvención del Gobierno 

de 

Aragón. Este año no contamos con esta ayuda y el presupuesto presentado por Mamilue era 

muy inferior respecto al presentado por xxxxxxxxx . Los usuarios tendrán que pagar un 

pequeño porcentaje al mes del coste total del curso. 

 

Comenta que se ha encargado al Técnico Municipal la redacción de los proyectos de 

las obras que se pretenden ejecutar con el Plan Plus de DPZ; Calle Conde Aranda y Calle 

Mayor hasta Plaza de España y hasta Calle La Balsa. 

 

A continuación, toma la palabra Esperanza Campos y comenta que ha visto una 

humedad en una de las fachadas del Colegio. Se comenta también sobre la necesidad de 

poner un desfibrilador en el Colegio. 

 Por último, la Concejal Leonor Bala muestra una serie de productos de 

merchandising para su posible venta que ayuden a promocionar la localidad de Alfamén.  

 

Ya para finalizar, el Concejal Rubén Vicente comenta que en la Calle África hay un 

defecto de construcción preguntando por el plazo de garantía de la obra, ya que se ha 

firmado recientemente el Acta de Recepción de la citada obra.  

 

 Siendo las 17:00 horas y 30 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.  

 

 


