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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 1 DE JULIO DEL 2020 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 1 de julio 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: 

 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 punto 5 del orden del día) 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 D. Rubén Vicente Campos (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 anterior de fecha 6 de mayo del 2020 -------------------

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

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

celebrada el día 6 de mayo del 2020 que se acompaña con la convocatoria. 

 Y no mostrándose más objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad de los miembros 

que se hallan presentes en ese momento de la Sesión. 

2. Elección Juez de Paz Titular-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Visto el escrito de 2 de marzo del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el que se 

dispone al Ayuntamiento de Alfamén para que provisione la vacante del cargo de Juez de Paz 

TITULAR. 

Vista la convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 

Paz. 
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Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia Núm. 61, de fecha 16 de marzo del 2020, se 

publicó el anuncio, por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas 

que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez 

de Paz Sustituto (artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por 

escrito dirigido a la Alcaldía. 

Visto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dentro de las 

medidas adoptadas en este Real Decreto se encontraba la suspensión de los plazos procesales 

y administrativos.  

Visto el artículo 9 del Real Decreto 537/2020 de 22 de Mayo por el que se prorrogaba el estado 

de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo determinando en relación a 

los plazos administrativos suspendidos que con efectos desde el 1 de Junio del 2020 el cómputo 

de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudarían o se reiniciarían. 

 

Visto el certificado de secretaría de 22 de junio del 2020, por el que se certifica que durante el 

plazo de convocatoria pública se han presentado dos candidatos; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indicando que los dos candidatos han declarado que reúnen las 

condiciones exigidas por la ley para ocupar esos puestos y que la elección del Juez de Paz 

Titular se efectuará en el Pleno, mediante votación secreta. 

Debiendo realizarse la elección mediante votación secreta, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 125 de la Ley 7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón, se reparte a los 

miembros de la Corporación una papeleta con los nombres de los dos candidatos a fin de que 

marquen con una cruz aquél por el que votan para ocupar el puesto de Juez de Paz Titular, 

plegando a continuación la papeleta.  

Recogidas las papeletas, se procede por el Alcalde a dar lectura a los votos emitidos, resultando 

que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  obtiene 7 votos, y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  obtiene 1 

voto.  

Por lo tanto, el Pleno, con el quórum de mayoría absoluta legalmente exigido; 

Primero: Elige como Juez de Paz Titular a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI núm. 

xxxxxxxxxxxx domiciliado en Alfamén, en xx  xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx quien declara 

responsablemente que no incurre en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad 

de los artículos 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 13 a 16 del 

reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

Segundo. – Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

núm 1 de La Almunia de Doña Godina. Juzgado Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.” 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
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3. Elección Juez de Paz Sustituto--------------------------------------------------------------------------------------

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

(Antes de comenzar con el asunto a tratar el Sr. Alcalde hace una mención especial a Jesús 

Redondo, fallecido en el día de hoy y que ha ejercido el cargo de juez de paz sustituto en el 

municipio de Alfamén en años anteriores). 

Visto el escrito de 2 de marzo del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el que se 

dispone al Ayuntamiento de Alfamén para que provisione la vacante del cargo de Juez de Paz 

SUSTITUTO. 

Vista la convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 

Paz. 

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia Núm. 61, de fecha 16 de marzo del 2020, se 

publicó el anuncio, por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas 

que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez 

de Paz Sustituto (artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por 

escrito dirigido a la Alcaldía. 

Visto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dentro de las 

medidas adoptadas en este Real Decreto se encontraba la suspensión de los plazos procesales 

y administrativos.  

Visto el artículo 9 del Real Decreto 537/2020 de 22 de Mayo por el que se prorrogaba el estado 

de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo determinando en relación a 

los plazos administrativos suspendidos que con efectos desde el 1 de Junio del 2020 el cómputo 

de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudarían o se reiniciarían. 

 

Visto el certificado de secretaría de 22 de junio del 2020, por el que se certifica que durante el 

plazo de convocatoria pública se han presentado dos candidatos; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 indicando que los dos candidatos han declarado que reúnen las 

condiciones exigidas por la ley para ocupar esos puestos y que la elección del Juez de Paz se 

efectuará en el Pleno, mediante votación secreta. 

Debiendo realizarse la elección mediante votación secreta, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 125 de la Ley 7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón, se reparte a los 

miembros de la Corporación una papeleta con los nombres de los dos candidatos a fin de que 

marquen con una cruz aquél por el que votan para ocupar el puesto de Juez de Paz Sustituto, 

plegando a continuación la papeleta.  

Recogidas las papeletas, se procede por esta Secretaría a dar lectura a los votos emitidos, 

resultando que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  obtiene 6 votos, y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

obtiene 2 votos   

Por lo tanto, el Pleno, con el quórum de mayoría absoluta legalmente exigido; 

Primero: Elige como Juez de Paz Sustituto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI Nº xxxxxxxxxx 

x   domiciliado en Alfamén, en xxxxxxxxxxxx  quien declara responsablemente que no incurre en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
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ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad de los artículos 303 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 13 a 16 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz. 

Segundo. – Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

núm 1 de La Almunia de Doña Godina. Juzgado Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.” 

 

4.Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2019---------------------------------------------------------------

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

Considerando que la Cuenta General del ejercicio 2019 fue informada favorablemente por 

la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 21 de Mayo del 2020 y que fue 

expuesta al público durante quince días y ocho más, a contar desde el día siguiente al de 

publicación del correspondiente anuncio núm. 2960 en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 118 

de fecha de 26 de mayo del 2020 sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

 

Considerando que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 21 de 

mayo del 2020 acordó elevar la referida Cuenta General al Pleno de la Corporación para su 

aprobación antes del 1 de Octubre y posterior remisión al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 

Cuentas de Aragón. 

 

Visto el artículo 212 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, que dispone que las 

entidades locales rindan al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada. 

 

Visto el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de 

Aragón, que establece que las Cuentas de las corporaciones locales habrán de presentarse 

antes del 15 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico al que se refieran. 

 

Vista la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, por 

la que se regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el 

formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al Ejercicio 2015, publicada mediante 

Resolución de 30 de diciembre de su Presidente, en la que se indica que, con arreglo a lo 

establecido en el Convenio de colaboración suscrito el 28 de abril de 2011 entre el Tribunal de 

Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón, mediante un acto único, las entidades locales 

rinden sus cuentas a ambas instituciones a través del Portal de Rendición de Cuentas 

(www.rendiciondecuentas.es). 

 

Visto los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local.  

 

 

Debatido el Acuerdo se procede a la votación y por unanimidad de todos sus miembros 

asistentes el Pleno del Ayuntamiento de Alfamén Acuerda. 
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PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Alfamén correspondiente al 

ejercicio 2019.  

SEGUNDO:  Rendir la referida Cuenta General al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 

Cuentas de Aragón, por el procedimiento establecido en la Instrucción 3/2015, de 29 de 

diciembre, de la Cámara de Cuentas. 

 

5. Aprobar la modificación de créditos número 2/2020 del Presupuesto en su modalidad de 

Crédito Extraordinario-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Considerando que deben realizarse determinados gastos que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente (Construcción de una Pabellón de 96 nichos en el Cementerio 

Municipal) y que en el Presupuesto vigente no existe crédito para atenderlos, o caso de existir 

resulta insuficiente y no ampliable. 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha de 24 de junio del 2020. 

Por ello, se propone al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo y por unanimidad de 

todos sus miembros el Pleno Acuerda: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del 

Presupuesto municipal para 2020, mediante “Crédito Extraordinario”, en los términos que figuran 

a continuación;  

 

 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Crédito Extraordinario 1640.62200 Pabellón de nichos 40.000 € 

TOTAL   40.000 € 

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

cuatro aplicaciones del Presupuesto de Gastos: 

 

FINANCIACIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

BAJA PARCIAL 3380.226980 Grupos pabellón 20.000 € 

BAJA PARCIAL 3380.226981 Festejos populares 3.000 € 

BAJA TOTAL 3380.131001 Laboral temporal festejos 12.500 € 

BAJA TOTAL  3380.160014 Seguridad social festejos  4.500 € 

TOTAL   40.000 € 

 

 

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. 
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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. 

 

6.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 111/2020 de 29 de abril a Decreto 164/2020 de 

26 de junio) o a alguno de los Decretos de Presidencia que se acompañaron en la Sesión 

anterior. Todos los miembros asistentes al Consejo se muestran conformes.   

7.Informes y comunicaciones de Alcaldía----------------------------------------------------------------------

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

El Sr. Alcalde comenta a los asistentes el estado de los expedientes de contratación de la 

pavimentación de las calles. Comunica que la obra de pavimentación de la Calle Conde Aranda 

fue adjudicada a Construcciones Pellicer, S.A pero que no será hasta septiembre cuando 

empiecen con la ejecución de las obras. Por otra parte, comunica que se ha procedido a la 

apertura de las ofertas económicas presentadas para la pavimentación de la Calle Mayor desde 

Plaza Aragón resultando adjudicatario Construcciones Alonso, S.L. En cuanto a la obra que se 

ha iniciado esta misma semana comenta que en el plazo de tres semanas podrá estar terminada 

y que se tienen que realizar dos acometidas de agua y vertido nuevas en dos viviendas de la 

calle. 

En relación a las Fiestas de San Roque, anuncia que no se van a celebrar por ORDEN del 19 de 

junio, por la que se adoptan las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID 19 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA núm 121 de 20/06/2020) pero que le gustaría que se fijara una posición conjunta 

con todos los grupos municipales. La Concejal Esperanza Campos manifiesta que no se pueden 

celebrar debido al riesgo existente que hay con los posibles rebrotes. La Concejal de Festejos, 

Cristina Marco, manifiesta estar de acuerdo y que se está centrando en organizar distintas 

actividades culturales y de entretenimiento para el verano respetando en todo momento las 

medidas y protocolos establecidos. 

El Concejal de Deportes, Santiago Mercado, toma la palabra y anuncia que el día 2 de julio se va 

a proceder a la apertura de las piscinas municipales.  En cuanto al protocolo de prevención del 

Covid enumera una serie de medidas que se van a adoptar: 

-Se realizará un registro escrito y control de la calidad del agua y productos utilizados, siguiendo 

todas las normativas sobre tratamiento de aguas. Responsabilidad del empleado de 

mantenimiento municipal. 

-Se mantendrán ventilados todos los recintos interiores, aseos, botiquín y consigna, se limpiarán 

y desinfectarán antes de abrir la piscina, en la franja del medio día permanecerá cerrada para tal 

fin y cada dos horas mientras estén abiertas. Responsable empleado de recepción. 

-La entrada las piscinas será por una puerta diferente a la que se usará para salir. 
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-Todos los usuarios tendrán a disposición gel hidroalcohólico, se tomará la temperatura a la 

entrada y se les indicará cuando pueden hacer uso de los aseos para evitar aglomeraciones. 

Responsable el empleado de recepción. 

-Se enumerarán y listarán todos los utensilios y productos de limpieza y desinfección utilizados y 

se sustituirán en cuanto sea necesario. Responsable empleado de recepción. 

-Se desinfectará con disolución de lejía 1:50 todo el mobiliario de los vasos de la piscina, 

escaleras, barandillas, duchas etc todas las horas. Responsable empleado del interior. 

-Se cumplimentará un registro a disposición de la autoridad sanitaria con la hora, el responsable 

y la instalación desinfectada con la firma del responsable.  

-Se controlará de forma estricta el aforo tanto de césped como de los vasos. Em el césped como 

en los vasos la distancia de seguridad será como mínimo de 2 metros entre usuarios. 

Responsable socorrista en los vasos y empleado interior en el césped. 

-Sólo se habilitará un acceso a cada vaso con el objetivo de controlar de forma más eficaz el 

aforo permitido. 

-Se dispondrá de carteles informativos por todas las instalaciones, usando la megafonía si fuera 

preciso.  

Añade que mañana nos visitará una inspectora de sanidad para ver las instalaciones y para 

revisar los protocolos y medidas adoptadas. Informa que el aforo general permitido es del 75 % 

pero al tener tantos metros cuadrados de césped no va a haber problema algún al respecto. En 

el césped se ha calculado un aforo de 600 personas, en la piscina grande 86 personas y en la 

piscina pequeña 32 personas. 

Comenta que el servicio de vestuarios y duchas permanecerá cerrado, el servicio de hamacas 

está cancelado y que al medio día se cerrarán las instalaciones para hacer una desinfección más 

profunda. 

Concluye diciendo que si en algún momento hubiera algún rebrote se procederá al cierre de las 

instalaciones.  

Seguidamente, comenta que se pretende instalar el escenario grande en la pista del frontón y 

con la colocación de sillas poder hacer todos los actos culturales y deportivos durante el verano 

allí.  

Toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde para tratar el tema del hogar del jubilado y del uso 

que los mayores quieren hacer del mismo para ir a jugar la partida. 

Informa de las reuniones mantenidas en cuanto a Parques Fotovoltaicos y de los beneficios 

fiscales que podría obtener el Ayuntamiento en cuanto a ICIO (que está pendiente de regular), 

IBI de características especiales e IAE.  

 

8.Ruegos y preguntas--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Toma la palabra la Concejal Esperanza Campos y pregunta por el Bar del Pabellón. El 

Alcalde le responde que se ha intentado licitar en tres ocasiones disminuyendo en cada una de 

las licitaciones el precio y que todas han quedado desiertas. La Concejal manifiesta que se 
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podría ofertar el servicio para gente desempleada. El Alcalde le responde que también necesitan 

tener en vigor una serie de documentación como el carnet de manipulador de alimentos y un 

seguro de responsabilidad civil. 

 

 A continuación, la Concejal pregunta por la fibra óptica que va a instalar MASMÓVIL; El 

Alcalde le responde que en breve comenzarían ya con la instalación de la red de fibra óptica. No 

obstante, se pretende hacer una reunión informativa con los vecinos del municipio. 

 

 Seguidamente, toma la palabra el Concejal de Deportes, Santiago Mercado, e informa 

que se va a modificar el alumbrado de las pistas de frontón y fútbol sala por focos más eficientes. 

 

 En relación con el gimnasio comenta que se va a proceder a la apertura del mismo la 

próxima semana. Informa que se ha cambiado el suelo, se ha pintado y se ha desinfectado. Tras 

su apertura sólo se dejará estar a cuatro personas a la vez haciendo deporte con cita previa y 

posterior desinfección.  

 

Ya para finalizar, el concejal Rubén Vicente, pregunta   en qué estado se encuentra el 

estudio para la optimización de las condiciones contractuales del suministro eléctrico municipal 

que se adjudicó a Andrés Bordonaba y el Alcalde le responde que próximamente se reunirá con 

él. 

 

Siendo las 18 horas y 15 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.  

 

 


