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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 

DEL 2020 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 9 de diciembre 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 segundo punto del orden del día. 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (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. 

 

 En primer lugar, y antes de comenzar con los puntos del orden del día, da la bienvenida a 

Leonor Bala Vallespí alegrándose de verle de nuevo y de lo bien que va. 

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión extraordinaria de fecha de 28 de octubre del 2020 -

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

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

celebrada el día 28 de octubre del 2020 que se acompaña con la convocatoria. 

 Toma la palabra la Concejal Esperanza Campos y manifiesta al no estar presente en la última 

Sesión se va a abstener a la hora de votar el acta. Y no mostrándose más objeciones a la misma 

queda aprobada con 7 votos a favor. 

 

2. Aprobar, si procede, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021--------------------------------

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

El Sr. Alcalde da cuenta del contenido de los presupuestos y de las diferentes partidas de 

los estado de gastos e ingresos. 
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 Visto el proyecto de Presupuesto municipal para 2021 y los informes emitidos por la 

Intervención municipal. 

 Vistos los artículos 162 y siguientes 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 y el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Después de su debate se procede a la votación y con 8 votos a favor (6 PSOE y 2 

SA Y 1 ABSTENCIÓN SA (Esperanza Campos, no está de acuerdo con la iniciativa de la 

venta del solar de la Calle Monasterio 12 de Alfamén) el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Presupuesto municipal para 2021, integrado por 

el de la propia entidad y su documentación complementaria. El resumen del Presupuesto 

por capítulos son los siguientes: 

 

 Estado de 
Gastos 

 

Capítul
o 

Descripción 2021 

1 GASTOS DE PERSONAL 581.000,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 665.618,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.100,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

0,00 

6 INVERSIONES REALES 181.911,79 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Gastos 1.541.629,79 

 

 Estado de 
Ingresos 

 

Capítul
o 

Descripción 2021 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 533.349,16 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20.000,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 319.800,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 438.968,84 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 73.100,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 16.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.411,79 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Ingresos 1.541.629,79 

 

SEGUNDO. - Exponer al público el Presupuesto para 2021 durante un plazo de 

quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán 
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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 

Presupuesto se considerará aprobado definitivamente y se insertará resumido por capítulos 

en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
3.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 262/2020 de 25 de Septiembre a Decreto 

343/2020 de 2 de Diciembre) o a alguno de los Decretos de Alcaldía que se acompañaron en la 

Sesión anterior. Todos los miembros asistentes al Pleno se muestran conformes.   

 

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

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

 El Sr. Alcalde comienza su intervención informando a los allí asistentes que el Servicio 

Público de Empleo Estatal ha concedido la subvención para la contratación de tres peones 

agrícolas. Les comenta que se hizo el proceso selectivo y que el día 9 de diciembre han 

empezado a trabajar y la duración de sus contratos será hasta el 9 de mayo del 2021. 

Seguidamente hace referencia a que hace unos días la Comarca del Campo de Cariñena 

envió un calendario de pagos de recibos a los Ayuntamientos por la prestación de servicios 

comarcales. Estos recibos no se han enviado a los Ayuntamientos con la periodicidad 

establecida  y es ahora al final de año cuando hay que proceder al pago de los mismos. No 

obstante, comenta que estamos en desacuerdo con limpiezas extraordinarias que ha contratado 

la Comarca sin previa comunicación a los Ayuntamientos y con la gestión de la recogida de 

voluminosos, por lo que por el momento, hasta que la Comarca no proporcione más información 

al respecto no se hará efectivo su pago. 

A continuación, comenta en relación con los Parques Fotovoltaicos que están interesados 

en instalarse en el término municipal de Alfamén. El de FORESTALIA que ha solicitado al 

Ayuntamiento Informe de compatibilidad urbanística. Sería en suelo rústico y linda con Calatorao 

(por la Cañiferla); y por otro lado está EFELEC, es un parque más pequeño pero parece que 

sigue para adelante. Informa que están interesados en alquilar un trozo de terreno al 

Ayuntamiento para instalar una caseta (cerca de la granja de Rosales). Concluye diciendo que 

también hay unas parcelas municipales al lado de la depuradora que también podrían estar 

interesados. 

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

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

  

 Toma la palabra Cristina Marco y comenta que están pensando para las Navidades poder 

hacer un concurso on line a través de la biblioteca, casa de adultos y espacio joven y conceder 

unos premios previa valoración de la Comisión de Cultura. 
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 Informa también de la posibilidad de poder hacer una Cabalgata de Reyes por el pueblo 

pero que los niños estuvieran y la vieran desde las puertas de sus casas. No obstante, comenta 

que los trajes de los Reyes necesitan ser cambiados ya que están muy deteriorados. 

 

 Santiago Mercado añade que también se va a proceder a cambiar la moqueta del Salón 

de Plenos. 

 

 A continuación, Rubén Vicente informa que la empresa Frutas Sánchez deposita una 

gran cantidad de basuras que no gestiona y que cuando hace aire vuela toda (plásticos, papeles 

etc) hacia los terrenos del propio concejal y de otra Concejal, Leonor Bala. El Sr. Alcalde le 

responde que llamará por teléfono a la empresa. 

 

 Además, comenta el Alcalde que la empresa está tramitando con el Ayuntamiento una 

licencia de actividad y que en el período de audiencia, un colindante, xxxxxxxxxxxxxxxx  , ha 

presentado alegaciones que todavía están por resolver por parte del Técnico Municipal. 

 

 Finalmente, termina el Alcalde informando que la Fibra Óptica será comercializada a 

partir del mes de enero. En su momento, se repartirán folletos  y se celebrarán charlas 

informativas de las compañías que van a operar con MASMÓVIL para poder tener fibra óptica. 

 

Siendo las 18 horas, 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.  

 

 


