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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 7 

DE AGOSTO DEL 2019 

 

 

 En Alfamén , siendo las 17:00 horas del día 7 de agosto del 2019, 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. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 

 D. Santiago Mercado Tutor (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) 

 

 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 la Cuenta General del ejercicio 2018--------------------------------------------------------

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

Considerando que la Cuenta General del ejercicio 2018 fue informada favorablemente 

por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 13 de mayo del 2019   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. 4.201 en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 

110 de fecha de 17 de mayo del 2019 sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

 

Considerando que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 13 de 

mayo del 2019 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. 
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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. 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Alfamén correspondiente 

al ejercicio 2018.  

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. 

 

 

2. Aprobar el Programa de actos a desarrollar en las Fiestas Patronales en honor a San 

Roque (2019)--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 El Sr. Alcalde, cede la palabra a la Concejal, Cristina Marco Iliarte, Concejal Delegada 

de Festejos, informa del detalle de los actos programados con motivo de Fiestas de San Roque 

2019, actos sobre los que los Sres. y Sras. Concejales intercambian opiniones.  

 

 La Concejal, Esperanza Campos Vicente, comenta que le parece elevado el precio que 

cobra GAMBÓN por la impresión de los programas y propone para el año siguiente solicitar 

otros presupuestos. 
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 El Sr. Alcalde le responde que con esta imprenta el Ayuntamiento lleva trabajando varios 

años. Comenta que antiguamente el programa lo elaboraba el propio personal municipal junto 

con el Concejal de Festejos y eran ellos los que se tenían que poner en contacto con todos los 

anunciantes. 

 

 Después de deliberar la Corporación se somete a votación y por unanimidad de todos sus 

miembros Acuerdan;  

 

    Primero.- Aprobar el programa de actos a desarrollar en las Fiestas Patronales en honor 

a San Roque.  

 

   Segundo.- -.Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 
PROGRAMA DE FIESTAS SAN ROQUE 2019 

 

SÁBADO,  3 AGOSTO 

10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 Mercado de artesanía y oficios en la Plaza del Mercado. 

19:00 Semifinal y final de fútbol sala, en el Pabellón La Libertad. 

22:00 Presentación de su último trabajo “ La J en mis venas” y festival de jota a cargo del grupo local Altomira, en 

el frontón del Pabellón Municipal. 

 

VIERNES, 9 DE AGOSTO 

19:30 Final femenina del campeonato de pádel. 

20:30 Final masculina del campeonato de pádel. 

Cerveza el Águila patrocina un jamón de Teruel al corte para todos los espectadores durante las finales de pádel. 

 

SÁBADO, 10 DE AGOSTO 

22:00 Coronación y presentación de Reinas 2019 en el Pabellón Municipal La Libertad. 

00:00 Toro de Ronda en la plaza con la ganadería xxxxx  .

01:30 Baile en el Pabellón Municipal con la orquesta “La Zentral”. Al finalizar, discomóvil. 

 

DOMINGO. 11 DE AGOSTO 

12:30 Celebración de Bodas de Oro y Bodas de Plata en la Iglesia Inmaculada. 

16:00 a 20:00 Fiesta acuática en las piscinas municipales con Mamilue Animación. 

19:00 Homenaje a nuestros mayores en el Pabellón Municipal con la voz de Manu Rodriguez, finalista de “Tu cara 

me suena también” de Antena 3 como tributo a Nino Bravo. 

 

MARTES, 13 DE AGOSTO 

22:00 Ronda jotera de nuestro grupo local Altomira. La salida será desde el Ayuntamiento y se recorrerán las calles 

y plazas del pueblo, visitando las casas de nuestras Reinas 2019. 

 

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO 

12:00 Desde el balcón del Ayuntamiento, volteo de campanas y disparo del cohete anunciador del comienzo de 

fiestas con nuestras reinas infantiles, que serán las encargadas de elegir los peñistas infantiles de las fiestas 2019. 

Seguidamente acompañados de la Banda Municipal y de la comparsa de cabezudos iremos a la Plaza del Matadero 

donde tendremos cucañas y chuches para los peques. 

16:00 Tradicional concurso de Guiñote y Rabino en el Pabellón Municipal. 

19:00 Charanga desde el pabellón hasta la Plaza del Ayuntamiento, amenizada por la Banda Municipal Santa 

Cecilia. La temática elegida para el disfraz es de cuentos. Se premiarán los mejores disfraces. 

19:30 Pregón de Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de los alumnos de 5º y 6º del CEIP Mateo Valero 

y sus tutores por su primer premio en el concurso sobre despoblación, organizado por la Universidad de Zaragoza 

con el vídeo “Que bello es vivir en mi pueblo…Alfamén”.  



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

20:00 Concentración de peñas en la Plaza del Pilar, amenizada por el grupo Tiffanys y, fiesta de la espuma para los 

niños. 

00:00 Toro de Ronda en la plaza, con la ganadería xxxxxxxxxx  .

01:30 Baile en el Pabellón Municipal con la orquesta “Calle 45”. Al finalizar habrá discomóvil. 

 

JUEVES, 15 DE AGOSTO 

08:30 Diana floreada con la Banda Santa Cecilia de Alfamén. 

10:00 Encierro infantil “Los Mansicos”. Se propone que los niños vengan vestidos de blanco. 

12:00 Santa Misa y Procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción, amenizada por la Banda Municipal y la 

Coral Santa Cecilia de Alfamén.  

16:00 Café concierto en el Pabellón Municipal con la orquesta “Montana”. 

17:15 Charanga acompañando a las reinas hasta la Plaza del Mercado, donde disfrutaremos de la tradicional cerveza 

ofrecida por Bebinter, en la Casa de Agricultores y Ganaderos. 

18:30 Desencajonamiento y suelta de vaquillas por la calle durante una hora, para continuar otra hora más en la 

plaza, con la ganadería xxxxxxxxxxxx  .

22:00 En la Plaza del Mercado el grupo Splenium nos deleitará con sus boleros. 

00:00 Toro de Ronda en la plaza con la ganadería xxxxxxx  .

01:30 Baile en el Pabellón Municipal con la orquesta “Montana”.  

04:30 En la plaza del ayuntamiento se realizarán juegos y recena. 

VIERNES, 16 DE AGOSTO 

08:30 Diana floreada con la Banda de Almonacid de la Sierra. 

08:30 Primer encierro con la ganadería xxxxxxxxx  .

11:00 a 13:00 Parque infantil Wuaiipar, Tobogán, Castillo Hinchable, Futbolín Humano y música ambiente, en la 

calle Cariñena y  Plaza del Mercado. 

12:00 Santa Misa y Procesión en honor a nuestro patrón San Roque, cantada por nuestro grupo de jota Altomira. 

16:00 Café concierto con la orquesta “ Monster Track”. 

17:15 Charanga con la banda de Almonacid de la Sierra. 

18:00 a 20:00 Continuación del parque infantil con pintacaras y globoflexia, en la calle Cariñena y Plaza del 

Mercado. 

18:00 Vaquillas en la plaza con la ganadería José Arriazu Sada e Hijos. Durante las vaquillas, se ofrecerá una 

merienda en la plaza. 

22:00 En el escenario de la Plaza del Mercado, jota navarra “ La Rivera Canta”. 

00:00 Toro de ronda por la calle con la ganadería de “El Monte”. 

01:30 Baile en el pabellón con la orquesta “ Monster Track”. Al finalizar, discomóvil. 

 

SABADO, 17 DE AGOSTO 

08:30 Diana floreada con la Banda de Almonacid de la Sierra. 

08:30 Segundo encierro con la ganadería “ Hermanos Magallón Vicente”. 

11:00 Juegos tradicionales aragoneses: lanzamiento de alpargata, carrera de sacos, pulso pica, bolos de Used, 

boliches… en el parque Manuel Arnal. 

12:00 Santa Misa ofrecida a nuestros difuntos. 

16:00 Café concierto con Mariachi “El  Rey” en el Pabellón Municipal. 

17:15 Charanga hasta el ayuntamiento con la banda de Almonacid de la Sierra. 

18:00 Vaquillas en la plaza con la ganadería xxxxxxx  . Concurso de dulces. 

22:00 Espectáculo ecuestre en la plaza de toros. 

00:00 Toro de ronda en la plaza  con la ganadería xxxxxxxx  .

01:00 Macro- discomóvil con los dj´s xxxxx  en el pabellón municipal. 

01:30 Verbena en el escenario de la plaza del Mercado con el cuarteto” Persuasión”. Habrá bingo y recena 

patrocinada por Bar Isloma. 

 

DOMINGO, 18 DE AGOSTO 

08:30 Diana floreada con la Banda de Almonacid de la Sierra. 

08:30 Tercer y último encierro con la ganadería ”Hnos. Marcén Romero” 

16:00 Café concierto “Amigos de la música años 60” con bailarinas. 

17:15 Charanga hasta el ayuntamiento con la banda de Almonacid de la Sierra. 

18:00 Vaquillas con obstáculos en la plaza con la ganadería xxx  . Durante las vaquillas habrá sardinas rancias. 

22:30 Toro de Ronda con la ganadería de xxxxxxxx  .
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00:30 Pobre de mí y fuegos artificiales en el campo de fútbol “Fernando Soriano Marco”. 

 

3. Propuesta de Alcaldía para declarar plaga la proliferación de conejos que está 

causando graves daños en la agricultura---------------------------------------------------------------

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

El Concejal, Miguel Martínez Sánchez,  pasa a explicar el contenido de la misma: 

“Desde el Ayuntamiento de Alfamén interesa que nuestro término municipal y la 

Comarca se declare con superpoblación de conejos y se exige a las instituciones competentes 

medidas efectivas para paliarlo. 

El Plan General de Caza marca en 115 municipios aragoneses la plaga del animal, 69 

se encuentran en Zaragoza, 38 están en Huesca y 8 pertenecen a Teruel. Además, el conejo 

figura entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, según apunta la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Así pues, Campo de Cariñena, Comarca a la que pertenece la localidad de Alfamén, se 

incluye dentro de los territorios plagados por el mamífero, convirtiéndose en una mina de 

madrigueras. 

La proliferación de conejos silvestres en la zona no es un problema nuevo, pues ya ha 

sido un asunto tratado en las Cortes de Aragón desde hace varios años. Así se ha manifestado 

en distintas ocasiones en los últimos años: 

Marzo de 2016, «se informaba que se iba a publicar próximamente una Orden, por la 

que se establecerían medidas extraordinarias para prevenir y controlar los daños agrícolas 

producidos por el conejo de monte en determinados municipios de Aragón». 

Febrero de 2017, «el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad admitió que el 

problema es de difícil solución, que la caza no es suficiente y animaba a los perjudicados a 

que apliquen al máximo todas las medidas habilitadas en el Plan de caza». 

La población de conejos crece cada vez más y arrasa los cultivos a su paso, dejando 

constancia de cuanto letales pueden ser estos mamíferos para las explotaciones de frutales, 

cereales, viñedos, olivos y un largo etcétera, además de acrecentar los accidentes en las 

carreteras aragonesas. 

La rapidez con la que esta especie mamífera se reproduce hace que se produzca la 

superpoblación, pues ninguno de sus depredadores es capaz de hacerlo a la misma velocidad.» 

Después de un intercambio de opiniones entre los Concejales asistentes se procede a la 

votación y por unanimidad de todos los miembros se Acuerda: 

Primero: Aprobar la declaración de “plaga” la proliferación de conejos que está 

causando graves daños en la agricultura. 
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Segundo: Remitir el contenido de este Acuerdo a todos los Ayuntamientos de la 

delimitación comarcal, a la Comarca del Campo de Cariñena y al Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  

 

4.Informes y comunicaciones de Alcaldía-------------------------------------------------------

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

 

El Sr. Alcalde informa a todos los asistentes que ha habido reuniones con la Fundación 

para el Desarrollo Social que actualmente está gestionando la Residencia y que se ha 

formalizado un contrato de servicios desde el 1 de Junio del 2019 al 31 de diciembre del 2019 

por el que la Fundación ingresará al Ayuntamiento un cánon mensual de 3.000 euros (iva 

incuido); mientras tanto se irá trabajando en la nueva licitación del servicio. 

 

A continuación, informa de la concesión de una subvención del INAEM por importe de 

18.710,10 euros para la contratación de dos barrenderos durante nueve meses para la limpieza 

de las calles en el casco urbano. Las contrataciones comenzarán el lunes 26 de agosto del 2019 

hasta el 25 de mayo del 2020. 

 

Así mismo, comunica que el Ayuntamiento ha solicitado dos nuevas subvenciones; A la 

Diputación Provincial de Zaragoza para la financiación de la Escuela de Educación de Adultos 

y al INAEM para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Toma la palabra la Concejal, Mª Pilar Lorente Longares, y añade 

que en la subvención de Educación de Adultos se han solicitado, además, la realización de dos 

cursos: Arte Urbano e Iniciación al Inglés. En cuanto a la subvención del INAEM para la 

contratación de jóvenes desempleados explica que sería para la contratación de personas 

desempleadas de entre 18 y 30 años. En concreto, se contrataría un monitor de tiempo libre 

para el Espacio Joven. La contratación sería  durante seis meses. 

 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que se ha recibido una 

comunicación por parte de EMBOU referente a la instalación de fibra óptica en la localidad de 

Alfamén. 

 

Ya para finalizar, el Concejal Rubén Vicente Campos, propone que durante las fiestas, 

se instalen diferentes contenedores (plástico, vidrio, papel y orgánico) en la plaza, y así 

concienciar a la ciudadanía de la importancia del reciclaje.  

 

Siendo las 17:00 horas y 45 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.  


