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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2019 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17:00 horas del día   25 de Septiembre del 2019, 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. 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 

suficiente, se da inicio a la sesión. 

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión anterior de fecha 15 de junio------------------------------

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

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

acta celebrada el día 15 de Junio del 2019 que se acompaña con la convocatoria y advirtiéndose 

error en el apellido de una Concejal se procede a su corrección. 

 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. Aprobar si procede el acta de la sesión anterior de fecha 3 de julio---------------------------------

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

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

acta celebrada el día 3 de julio del 2019 que se acompaña con la convocatoria. 

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

que se hallan presentes en ese momento de la Sesión. 
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3.Aprobar si procede el acta de la sesión anterior de fecha 7 de agosto------------------------------

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

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

acta celebrada el día 7 de agosto del 2019 que se acompaña con la convocatoria. 

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

que se hallan presentes en ese momento de la Sesión. 

 

4.Aprobar si procede el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfamén y la 

UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN----------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Por la Alcaldía  se da cuenta del contenido del borrador de Convenio de colaboración entre 

el Ayuntamiento de Alfamén y UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN por el que el Ayuntamiento 

concede una subvención directa por importe de 3.000 €// para financiar gastos que conlleva la 

realización de actividades organizadas por la asociación deportiva. 

 

 Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 

de la actividad subvencionada y se realicen en el período comprendido entre el 1 de Septiembre 

del 2019 y el 31 de Diciembre del 2019 siendo éstos como desplazamientos, arbitrajes, fichas 

federativas etc.  

 

 Visto el art. 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local que establece que 

"El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  m) “Actividades o instalaciones 

culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo”. 

 

 Por todo ello, es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, y por 

unanimidad de todos sus miembros asistentes se Acuerda; 

Primero: Conceder la subvención directa a favor del beneficiario que se indica con cargo a 

la partida y finalidad que se detalla a continuación. 

  

 Aplicación Presupuestaria: 2019.3410.480000 

 Importe: 3.000€// 

 Concepto: Subvención directa para gastos ocasionados para la realización de 

actividades de UNIÓN  DEPORTIVA  ALFAMÉN 

 Beneficiario: UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN 

 

Segundo: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfamén y 

UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN. 

 

Tercero: Remitir copia del mismo a UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN para su firma. 
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ANEXO 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN Y UNIÓN DEPORTIVA 

ALFAMÉN 

 

 

En Alfamén, a 25 de Septiembre del 2019 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Juan José Redondo Ainsa, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Alfamén , con CIF 

P5001800A y con domicilio en C/ mayor  nº 15 CP.50461 

 

De la otra, xxxxxxxx  , en calidad de Presidente de UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN con CIF G50776905 y con 

domicilio en…C/ Mayor, 15 de Alfamén. 

 

MANIFIESTAN 

 

 La Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local establece, en su artículo 25.2 que "El Municipio 

ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, en las siguientes materias:  m) “Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del 

tiempo libre; turismo”. 

 

 Visto que ambas Entidades Locales firmantes y representadas tienen entre su competencia y fines, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la realización de 

actividades deportivas. 

 

 Para articular la prestación de este servicio en el Municipio, se considera instrumento adecuado el Art. 22.2 

de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, que con carácter de Básico permite consignar 

nominativamente en los presupuestos de la Entidad subvenciones directas. 

 

 Que las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Alfamén   establece que las 

subvenciones nominativas requieren que figure en el mismo, los datos relativos a Beneficiario, Objeto de la 

subvención, Importe y Partida presupuestaria. 

 

 Para ejecutar las indicadas subvenciones, se promoverá un convenio administrativo a suscribir con los 

beneficiarios, donde se reflejarán las normas de gestión que no estén contenidas en las normas mencionadas en 

el primer párrafo de esta base. 

 

Es por ello que se acuerda establecer un convenio de colaboración de acuerdo a las siguientes 

CLÁUSULAS; 

 

PRIMERA.- OBJETO. 

 

 Es objeto de este Convenio el definir las condiciones en las que el Ayuntamiento de Alfamén cooperará 

financieramente con UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN en los gastos que conlleva el desarrollo de su actividad. 

 

SEGUNDA.- FINANCIACIÓN. 

 

 El Ayuntamiento de Alfamén como entidad firmante del presente Convenio, se compromete a la financiación 

del proyecto con la cantidad de 3000€// (TRES MIL EUROS) con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente 

Presupuesto Municipal 2019.3410.480000 
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 Serán gastos subvencionables los comprendidos entre el 1 de Septiembre del 2019 y 31 de diciembre del 

2019 siendo éstos los gastos ordinarios necesarios para el desarrollo de las actividades organizadas por la 

asociación deportiva tales como desplazamientos, arbitrajes, fichas federativas etc.  

 

Quedan excluidas las inversiones en bienes inventariables, alquiler de locales y viajes meramente recreativos. 

Así mismo, quedan excluidos los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 

notariales, registrales, periciales y administración específicos. 

 
TERCERA.- COMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES. 

 

 La financiación contemplada en el presente convenio será compatible con otras subvenciones de carácter 

público sin que en ningún caso la suma de las subvenciones otorgadas pueda sobrepasar el coste total de la 

ejecución del proyecto.  

 

CUARTA: OBLIGACIONES DE UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN 

UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN deberá dar publicidad e informar de que el proyecto/actividad está 

subvencionada por el Ayuntamiento de Alfamén.  

 

QUINTA.-  JUSTIFICACIÓN Y PAGO. 

 

 Con fecha límite de 15 de enero del 2020, UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN deberá presentar los siguientes 

documentos: 

1. Certificado de justificación expedido por el Secretario de UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN con el visto bueno 

del Presidente, en que se acredite:  

- Que ha sido ejecutada la actuación y cumplido el Objeto del presente convenio.   

- La totalidad de gastos originados por la actuación objeto de la subvención, debidamente relacionados.  

- Relación de otras subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad, así como que estas no superan 

el coste total de la actuación, o, en su caso, mención expresa de que éstas no se han producido. 

2. Originales, o fotocopias debidamente compulsadas, de las facturas y/o demás documentos de valor probatorio 

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, a nombre de la Entidad, 

justificativas del gasto realizado. 

3. Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

4. Justificación de la publicidad de la concesión de la ayuda procedente del Ayuntamiento de Alfamén. 

 

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

 

 Se incurrirá en la obligación de reintegro del anticipo de la subvención por la falta de justificación de la 

subvención otorgada en las condiciones reguladas en este Convenio.  

 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. 

 

 El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de Septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

El período de ejecución de las acciones subvencionadas comprende del 1 de septiembre del al 31 de 

diciembre de 2019.  

El plazo para justificar termina el 15 de enero del 2020. 
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 OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 El presente Convenio podrá quedar resuelto por las siguientes causas: 

1º.- Mutuo acuerdo de las partes. 

2º.- Incumplimiento de los compromisos recogidos en el presente convenio. 

 En caso de incumplimiento por parte de UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN procederá  a la devolución íntegra 

de las cantidades percibidas indebidamente o por exceso, por la misma y el abono de los correspondientes 

intereses de demora. En este caso, mediante Resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Alfamén, previa 

audiencia de UNIÓN DEPORTIVA DE ALFAMÉN, se establecerá la rescisión del convenio fijando la cuantía del 

reintegro a efectuar. 

 

NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

 El presente convenio tiene naturaleza administrativa y en no dispuesto en el mismo se aplicará la normativa 

siguiente; 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; R.D 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento; Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo que 

determina el contenido y especificaciones técnicas de la información a suministrar a la base de datos nacional de 

subvenciones; LEGISLACIÓN ARAGONESA EN LO NO BÁSICO: Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración 

Local de Aragón; Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón; Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón;  ORDENANAZAS Y DISPOSICIONES LOCALES: Bases de ejecución del 

Presupuesto municipal. 

Y, en prueba de consentimiento, firman por duplicado ejemplar el presente Convenio, rubricando cada una 

de las hojas de que consta, D. Juan José Redondo Ainsa en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Alfamén, y 

D. Santiago Mercado Tutor, en calidad de Presidente de UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN en el lugar y fecha 

arriba indicada.  

               

              

                     EL ALCALDE DEL                                                              EL PRESIDENTE DE  

            AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN                                  UNIÓN DEPORTIVA ALFAMÉN  

                        

              Fdo.:  Juan José Redondo Ainsa                                Fdo: xxxxxxxxxxxxx  

 

5.Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental clasificada 

para almacenamiento y comercialización de materiales agrícolas y productos fitosanitarios 

en Polígono Industrial Calle C de Alfamén------------------------------------------------------------------------

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

 

Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de licencia de 

actividades clasificadas, solicitado por Adell Ingenieros S.L. en representación de Agrozar 2013 

S.L. 

 

Visto que el expediente se ha sometido a información pública y no se han formulado 

reclamaciones. 

 

Visto que consta en el expediente Informe del Técnico Municipal de fecha de 2 de julio 

del 2019 acreditando que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple con las 

prescripciones previstas en el planeamiento municipal y con las ordenanzas municipales y que  
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los terrenos donde se pretender llevar a cabo la actividad que se solicita, se ajustan a la 

ordenación y calificación urbanística aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana.  

 

Por todo ello, es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, y por 

unanimidad de todos sus miembros asistentes se Acuerda; 

 

Primero. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividades 

clasificadas para almacenamiento y comercialización de materiales agrícolas y productos 

fitosanitarios en Pol Ind Calle C Alfamén; solicitud realizada por Adell Ingenieros S.L. en 

representación de Agrozar 2013 S.L.  

 

Segundo: Que se adopten las medidas correctoras del proyecto dadas la 

características de la actividad. 

 

  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 131/2019 de 27 de Junio a Decreto 202/2019 de 

20 de Septiembre) 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-----------------------------------------------------------------------

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

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para, en primer lugar, felicitar a Cristina Marco Iliarte (Concejal 

de Festejos) a la Comisión de Fiestas y a la Comisión Taurina por toda la labor desempeñada 

durante las Fiestas de San Roque ya que sin su apoyo y colaboración no hubiera sido posible. 

 Igualmente hace extensible esta felicitación a todos los miembros de la Corporación.  

 A continuación, comenta que se ha procedido a reintegrar la cantidad anticipada del PLUS 

2019 que había sido concedida para la ampliación del gimnasio municipal ya que iba a ser una 

obra que iba a comprometer todos los años de legislatura y no hubiera dejado margen para 

cualquier otra actuación. A parte del reintegro, la Diputación Provincial comunicará también los 

intereses de demora que deberemos de pagar.   

 Seguidamente, comunica a los miembros de la Corporación que ya se ha solicitado el PLUS 

para el ejercicio 2020, siendo las actuaciones  solicitadas las que se detallan a continuación: 
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CONCEPTO PRESUPUESTO SUBV. GASTOS CORRIENTE SUBV. INVERSIÓN

FOMENTO EMPLEO CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 29.748,54                       29.748,54                                 

AYUDAS EN FORMACIÓN BANDAS DE MÚSICA 28.950,24                       28.950,24                                 

REFORMA VALLADO CIERRE RECORRIDO TAURINO 3.429,14                          3.429,14                                           

AMPLIACIÓN ESCENARIO FESTEJOS 10.157,76                       10.157,76                                         

PAVIMENTACIÓN CONDE ARANDA 54.924,20                       54.924,20                                         

PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR (C.BALSA A PLZ ESPAÑA) 26.492,03                       26.492,03                                         

PAVIMENTACIÓN C/MAYOR (PLAZA ESPAÑA A PLAZA ARAGÓN) 40.005,75                       40.005,75                                         

FESTEJOS TAURINOS 3.251,32                          3.251,32                                    

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN C/ MAYOR Y C/ CONDE ARANDA 5.547,85                          5.547,85                                           

TOTAL 202.506,83                     61.950,10                                 140.556,73                                        

 

 A continuación, comenta que el Ayuntamiento de Alfamén ha sido sancionado por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro con una multa de 150 euros (que por pronto pago han 

resultado ser 90 euros) por la presencia de escombros en la base de dos vados de la rambla de 

Cariñena. Escombros, al parecer, de una obra de reparación de caminos cuyo promotor era el 

Ayuntamiento de Alfamén y que tuvo lugar con la anterior Corporación. Explica el Alcalde, que  

han requerido al Ayuntamiento para que en el plazo de tres meses se retiren todos los residuos 

depositados. 

 Más tarde, el Alcalde da cuenta de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya ha 

dictado Sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y que declara responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 

Alfamén y declara el derecho a ser indemnizados en la suma de 95.387 EUROS, siendo 

codemandada la Entidad Aseguradora MAPFRE. A continuación, procede a leer extracto de 

Informe del Letrado que ha representado al Ayuntamiento durante el procedimiento y que paso a 

transcribir a continuación:  

 “ (…) Así las cosas, teniendo en cuenta la dificultad para desvirtuar de manera objetiva los 

razonamientos y argumentos de la Sentencia sobre la existencia de responsabilidad patrimonial, y, 

en consecuencia, sobre la existencia de la relación de causalidad entre el daño producido, que no 

se puede discutir, y la actuación municipal, al no haber previsto el reforzamiento de la puerta por 

dónde escapó la vaquilla, considerando que, en todo caso, el abono del importe indemnizatorio 

corresponde a MAPFRE, cuyo Letrado ya ha anunciado, sólo por esa causa, la interposición del 

recurso de apelación, desde mi punto de vista no sería aconsejable que el Ayuntamiento de 

Alfamén recurriera en apelación la Sentencia dictada, primero, por las pocas posibilidades reales 

de que pueda prosperar, teniendo en cuenta la naturaleza de dicho recurso y su finalidad y, 

segundo, por los importantes costes para el Ayuntamiento en el caso probable de imposición de 

las costas, además, de los del Letrado que suscribe.” 

 Se muestran todos los miembros de la Corporación conformes en que el Ayuntamiento de 

Alfamén no recurra en apelación la Sentencia dictada. 

 Ya para finalizar, el Sr. Alcalde comenta que se han redactado unos Pliegos para la explotación 

del servicio de bar cafetería del Hogar del Jubilado durante un año y que hay plazo para la 

presentación de ofertas para todo aquél que estuviera interesado hasta el lunes 7 de octubre. Los 

Pliegos se proporcionan en las Oficinas Municipales, no obstante, se ha invitado a participar a un 

vecino de Santa Cruz de Grío. que estaba interesado en el mismo. 

 Concluye diciendo, que ya está constituida la bolsa de trabajadores de personal de limpieza de 

edificios municipales del Ayuntamiento de Alfamén y que se recurrirá a ella para cubrir vacaciones 
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o situaciones de IT de las titulares o cualquier otra circunstancia que pudiera surgir con carácter 

temporal. 

  

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

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

 
 Toma la palabra la Concejal Leonor Bala Vallespí y pregunta cuáles son los trámites necesarios 
para poder empadronarse en el municipio de Alfamén, ya que un vecino se ha dirigido a ella 
porque estaba interesado en empadronar a un sobrino. La Secretaria le responde que lo 
comentará con la trabajadora responsable encargada del Padrón para que ambos se pongan en 
contacto.  
 
 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.  

 

 


