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CTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA (SESIÓN ORGANIZATIVA)  
ELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 3 DE JULIO DEL 2019 

En Alfamén, siendo las 17 horas del día tres de julio del año dos mil diecinueve, se 
eúnen en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión extraordinaria, en 
rimera convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se relacionan: 

Alcalde: 
D. Juan José Redondo Ainsa. 

Concejales asistentes: 
D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 
Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 
D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) 
Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 
 
Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 
D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 
D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

Excusa:  
D. Santiago Mercado Tutor (PSOE) 

Secretaria:  Lucía Cabrera Canseco 
 
El Sr. Alcalde saluda a los asistentes y, comprobado que existe quórum de asistencia

uficiente, se da inicio a la sesión. 

1. Establecimiento de la periodicidad de las Sesiones----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Sr. Alcalde   da lectura a la propuesta de Alcaldía en relación con este asunto 
 

 Vistos los artículos 38 y 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades locales, que disponen que la periodicidad de las sesiones plenarias será fijada por
acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria que deberá convocar el Alcalde
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. 
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 Considerando conveniente desde un punto de vista operativo fijar la periodicidad de 
las sesiones en relación con un día y hora determinado, pero permitiendo una cierta 
flexibilidad, para que la convocatoria tenga en cuenta las circunstancias concretas que se 
presenten.  
 

El Sr. Alcalde pregunta si todos los grupos están conformes con la propuesta y, al no 
manifestarse ninguna objeción, de conformidad con lo establecido en el artículo 123.3 de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el Pleno aprueba por 
asentimiento y, por tanto, por unanimidad de los ocho  Concejales presentes, el siguiente 
acuerdo: 

 
Primero: Que las sesiones ordinarias del Pleno de Alfamén se celebrarán con carácter 

obligatorio cada tres meses coincidiendo éstos en marzo, junio septiembre y diciembre,  
pudiéndose convocar aquellas que con carácter extraordinario se estime oportuno conforme a 
la Legislación aplicable. 

 
Segundo: Que las mismas se celebrarán en miércoles y preferentemente en horario de 

mañana.  
 

 Tercero: Cuando las circunstancias aconsejen celebrar la sesión fuera del periodo 
señalado en el apartado anterior, la Alcalde, previa consulta a los portavoces, podrá modificar 
la fecha de celebración de la sesión ordinaria. 
 
2. Creación y composición de Comisiones Informativas y de la Comisión Especial de 
Cuentas------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Siendo las Comisiones Informativas órganos deliberantes sin atribuciones resolutorias, 

que tienen por función el estudio, informe o consulta de aquellos asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno. 
 

Estableciendo los artículos 123 y ss. del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que son Comisiones Informativas permanentes las creadas distribuyendo 
entre ellas las materias que hayan de someterse a consideración del Pleno y siendo igualmente 
necesaria la Comisión Especial de Cuentas; debiendo intentar que en las mismas haya 
representación de los distintos grupos políticos y siendo ésta proporcional al número de 
representantes de cada uno de ellos, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Alfamén :   
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 Primero: Crear las siguientes Comisiones Informativas:  
 
 COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS: Corresponde a la Comisión Especial de 
Cuentas el examen, estudio e informe de las cuentas que deba aprobar el Pleno , y en especial, 
la Cuenta General que han de rendir las entidades locales;  
 
 COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: Corresponde a la Comisión de Bienestar 
Social todas las materias relativas a Acción Social. 

 
Segundo: Las Comisiones estarán integradas por SEIS miembros, conforme a la 

siguiente representación por Grupos Políticos: 
 

 4 representantes del Grupo PSOE. 
 2  representantes del Grupo SOMOS ALFAMÉN 

 
Tercero. Que los distintos Grupos políticos remitan escrito a la Alcaldía  

determinando cuáles de sus Concejales  integrarán la Comisiones.  
 
Tras someter el acuerdo a debate y votación por los miembros allí presentes, se 

acuerda por unanimidad aprobar el contenido de dicho acuerdo. 

 

3.Nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos Colegiados--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se propone por parte de la Alcaldía de este Ayuntamiento la adopción del siguiente 
Acuerdo:  
 

Primero: Designar como representantes del Ayuntamiento de Alfamén en los 
siguientes órganos colegiados a los Concejales que se nombran a continuación: 
 
 En el Consejo Escolar del Colegio Público Mateo Valero  y de la Escuela de 
Educación Infantil Chirivillas : 
 

- Mª Pilar Lorente Longares  
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 En la Asociación para la promoción turística de la Ruta del Vino del Campo de 
Cariñena: 
 

- Sara Mamolar Martínez  
 

 
En la Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA): 
 
- Juan José Redondo Ainsa  (titular) 
- Sara Mamolar Martínez (suplente) 

 
Segundo: Notificar el contenido de dicho Acuerdo a los órganos colegiados a los 

efectos oportunos.  
 

Tras someter el acuerdo a debate y votación por los miembros allí presentes, se 
acuerda por unanimidad aprobar el contenido de dicho acuerdo. 

 

4.Dación de cuenta de la constitución de Grupos Políticos----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por el Sr. Alcalde se informa que onforme a lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y artículo 23 del RD 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que a efectos de actuación 
Corporativa los miembros del Pleno municipal se constituirán en Grupos Políticos presentes 
en la Entidad municipal y constando ya en el expediente el escrito facilitado a cada uno de 
ellos, quedan constituidos los Grupos Políticos siguientes:  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

SOMOS ALFAMÉN   

Así como Portavoces titulares y suplentes de cada uno de ellos conforme a la siguiente 
relación: 
 
 PSOE: 

 
o Portavoz:  Santiago Mercado Tutor 
o Portavoz Suplente: Pilar Lorente Longares  
 
 SOMOS ALFAMÉN: 
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o Portavoz: Leonor Bala Vallespí  
o Portavoz Suplente: Rubén Vicente Campos  
 

El Pleno queda enterado. 
 

5.Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía sobre nombramientos de Tenientes de 
Alcalde------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido adoptado; 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
 Vistos los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, 32 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 46 y 
47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, que regulan las 
funciones de los Tenientes de Alcalde y el procedimiento para su designación,  
 
 HE RESUELTO: 
 
 Primero. - Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales: 
 

- Primera Teniente de Alcalde a Mª Pilar Lorente Longares 
- Segundo Teniente de Alcalde a Santiago Mercado Tutor  

 
 Segundo. - Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, 
sustituirme en la totalidad de mis funciones en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones, así como desempeñar 
las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante, hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde. 
 
 Tercero. - Notificar la presente Resolución a los Concejales designados. 
 
 Cuarto. - Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente resolución, y dar cuenta de la 
misma al Pleno en la próxima sesión que celebre. 

 
 
El Pleno queda enterado. 
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6.Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía sobre Concejales Delegados-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido adoptado; 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
 Vistos los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local, 30.4 y 33 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y 43, 44 y 114 a 118 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales, preceptos que regulan la delegación de atribuciones de la Alcaldía,  
 
 HE RESUELTO: 
 
 Primero. - Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en las materias que 
se citan a continuación en los Concejales que asimismo se indican:  
 
 -Educación, Cultura y Juventud a: Mª Pilar Lorente Longares 
 -Deportes, personal y Urbanismo a: Santiago Mercado Tutor 
 -Industria y Empleo a: Sara Mamolar Martínez  
 -Servicios Públicos y Agricultura a: Miguel Martínez Sánchez 
 -Servicios Sociales y Festejos a: Cristina Marco Iliarte 
 -Economía y Hacienda a: Esperanza Campos Loriente  
 -Inmigración y Turismo: Leonor Bala Vallespí 
 -Medio Ambiente: Rubén Vicente Campos  
  
 Segundo. - Las delegaciones comprenderán la dirección y gestión interna de todas las 
actuaciones municipales en relación con las materias mencionadas, bajo la superior dirección 
de esta Alcaldía, excluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros.  
 
 Tercero. - Los Concejales-Delegados quedan obligados a informar detalladamente a 
esta Alcaldía de la gestión de la competencia delegada y a informar previamente a la adopción 
de decisiones de trascendencia. 
 
 Cuarto. - Notificar la presente Resolución a los interesados, condicionando la eficacia 
de las delegaciones a su aceptación por los mismos, que se entenderá producida tácitamente si 
en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de la presente Resolución no manifiestan 
expresamente lo contrario. 
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Quinto. - Publicar anuncio de esta delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente Resolución, y dar cuenta al 
Pleno de la presente Resolución, en la próxima sesión que celebre. 
 

El Pleno queda enterado. 
 

 
7. Aprobar, si procede, el Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos de la 
delimitación comarcal con la Comarca del Campo de Cariñena para la prestación de 
servicios sociales y demás programas gestionados por el centro para el año 2019 ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Por la Secretaria se da cuenta a los asistentes que el pasado 13 de junio se recibió el 
Convenio de Colaboración propuesto por la Comarca del Campo de Cariñena que tiene por 
objeto regular la colaboración entre la Comarca y los Ayuntamientos de la delimitación para 
la prestación de servicios sociales y demás programas específicos gestionados por el centro 
comarcal de servicios sociales. 
 
 Las prestaciones a desarrollar por el Centro de Servicios Sociales son las siguientes: 
servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social; servicio de ayuda a 
domicilio, servicio de intervención familiar, servicio de apoyo a las personas cuidadoras; 
servicio de promoción de la animación comunitaria y de participación, servicio de atención de 
urgencias sociales, alojamiento temporal para situaciones de urgencia y servicio de 
prevención e inclusión social. Destacar también los Planes de atención social a la población 
inmigrante y atención de necesidades básicas a temporeros en campaña de recogida de fruta y 
vendimia; y Programas Específicos como son atención a menores, servicio de préstamos de 
ayudas técnicas, ayudas de urgencia para situaciones generales, ayudas de urgencia 
específicas para el pago de consumo energético, cooperación social, subvenciones a entidades 
sociales y becas de atención post-temprana entre otras.  
 
 Los costes previstos para el año 2019 del personal del Centro de Servicios Sociales 
figuran en el anexo I adjunto al Convenio. La Comarca se compromete a financiar el 60% de 
este personal y el 40% restante se financiará por los municipios integrantes en función del 
número de habitantes. Aportaciones que se reflejan en el anexo II. 
 
 La Comarca gestionará el Servicio de Ayuda a Domicilio a su cargo y trimestralmente 
girará a los municipios el 30% de los gastos originados de acuerdo a una tarifa única 
(precio/hora restadas en el 
municipio. Anexo III. El servicio se financia de acuerdo a los siguientes porcentajes: (40 % 
Comarca, 30% Ayuntamientos, 30% Usuarios). 
 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   

 
 

  
Por todo lo anterior, el Pleno aprueba por asentimiento y por unanimidad de los ocho  

Concejales presentes, el siguiente Acuerdo: 
 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos de la 
delimitación con la Comarca del Campo de Cariñena para la prestación de servicios sociales y 
demás programas gestionados por el centro comarcal de servicios sociales para el año 2019 

 
Segundo.-  Apoderar a D. Juan José Redondo Ainsa en su calidad de Alcalde del 

Ayuntamiento de Alfamén   para la firma del Convenio en nombre y representación de esta 
Corporación, así como para la realización de cuantas gestiones sean precisas para el buen fin 
del mismo. 

 
Tercero.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Alfamén de adherirse 

expresamente a todas y cada una de las cláusulas del Acuerdo, asumiendo las obligaciones 
derivadas del mismo y con sujeción a todas las cláusulas. 

 
Cuarto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Comarca del Campo de 

Cariñena. 
 
 
8. (POR URGENCIA) Fijación de las fiestas laborales de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles para el año 2020 en el municipio de 
Alfamén  

 
El Sr. Alcalde propone incluir el contenido de este Acuerdo en el orden del día para su 

debate y votación. Para ello, y en virtud del artículo 82.4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, el Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivadas propone la aprobación 
de la propuesta que no está incluidas en el orden del día y el Pleno somete a votación la 
inclusión. Así pues, y por unanimidad, se ratifica su inclusión en el orden del día con la 
mayoría establecida en el artículo 47.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. 

 
Vista la necesidad de comunicar a la Administración laboral competente la 

proposición de señalamiento de las festividades locales que vayan a respetarse en esta 
localidad el próximo año 2020, a efectos de confeccionar el calendario laboral y de lo previsto 
en el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. 

 
 Visto que es tradición en este municipio celebrar como fiestas locales San Isidro y San 
Roque esta Corporación por unanimidad de los asistentes con ocho votos a favor, 
ACUERDA: 
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 Primero.- Proponer la declaración como fiestas laborales de carácter local y, en 
consecuencia, retribuidas y no recuperables e inhábiles, en el municipio de Alfamén para el 
año 2020, los días 15 de mayo, viernes (San Isidro) y el día 17 de Agosto, lunes  (ya que el 
día 16 de agosto San Roque coincide en domingo). 
 

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los efectos oportunos a la 
Administración laboral competente. 

 
 

9. (POR URGENCIA) Fijación de los días festivos de la localidad para el año 2020 y los 
días no lectivos a efectos de confeccionar el calendario escolar para el curso 2019/2020 y 
el calendario laboral para el año 
2020  
 

El Sr. Alcalde propone incluir el contenido de este Acuerdo en el orden del día para su 
debate y votación. Para ello, y en virtud del artículo 82.4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, el Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivadas propone la aprobación 
de la propuesta que no está incluidas en el orden del día y el Pleno somete a votación la 
inclusión. Así pues, y por unanimidad, se ratifica su inclusión en el orden del día con la 
mayoría establecida en el artículo 47.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. 

 
Vista la necesidad de comunicar a la Administración laboral competente la 

proposición de señalamiento de las festividades locales que vayan a respetarse en esta 
localidad el próximo año 2020, a efectos de confeccionar el calendario laboral y de lo previsto 
en el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. 
 

Vista la necesidad de comunicar a la Dirección General de Política Educativa  del 
Departamento de  Educación, Cultura y Deporte competente la proposición de  señalamiento 
de las festividades locales que vayan a respetarse en esta localidad el próximo año 2020, a 
efectos de confeccionar el calendario escolar para el curso 2019/2020. 

 
 En virtud de lo establecido en el artículo 46 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, 
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, La Corporación 
por unanimidad de los asistentes con  ocho  votos a favor, ACUERDA: 
 
 Visto que es tradición en este municipio celebrar como fiestas locales San Isidro y San 
Roque esta Corporación Acuerda por unanimidad de todos los miembros asistentes; 
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 Primero.- Proponer la declaración como fiestas laborales de carácter local y, en 
consecuencia, retribuidas y no recuperables e inhábiles, en el municipio de Alfamén para el 
año 2020, los días 15 de mayo, viernes (San Isidro) y el día 17 de Agosto, lunes  (ya que el 
día 16 de agosto San Roque coincide en domingo). 
 
 Segundo.- Proponer la declaración como  días no lectivos de carácter local, en el 
municipio de Alfamén para el curso  escolar  2019/ 2020 , los días 15 de mayo de 2020 y el 
18 de mayo del 2020 a los efectos de confeccionar el calendario escolar para el curso 
2019/2020. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a los efectos oportunos al Departamento 
de Educación Cultura  y Deporte del Gobierno de Aragón y  a cuantas otras resulten afectadas 
por el mismo."  

 
Siendo las diecisiete horas y treinta 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, la Secretaria , que doy fe. 
 
 


