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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA  28 DE 
JULIO DEL 2021 

 
 
 En Alfamén, siendo las 11:30 horas del día 28 de Julio del 2021, 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. Santiago Mercado Tutor (PSOE) 
 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 
 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 
 D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 
 
  

Excusan: 
Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) 
Dª Esperanza Campos Loriente (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  expediente  de  modificación  de  créditos  núm.10/2021  en  la 
modalidad de crédito extraordinario del Presupuesto Municipal Vigente----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que es intención de la Corporación hacer frente a diferentes gastos que 

no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito consignado 
en el vigente presupuesto. 

 
El  crédito  extraordinario  se  crea  en  la  aplicación  2021.3340.226096  Festival Asalto 

2021  ya  que  desde  la Asociación  Asalto  Proyectos  Culturales  se  viene  ofreciendo  en  años 
anteriores una innovadora visión de la ciudad a través del arte urbano y creatividad, poniendo 
en  valor  espacios  urbanos  degradados,  mostrando  a  los  ciudadanos  el  trabajo  de  artistas 
urbanos de prestigio contrastado, y provocando una reflexión en torno al arte urbano como 
dinamizador de procesos  de transformación de espacios  públicos.  El Ayuntamiento  de 
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Alfamén conocedor de tal actividad quiere incorporar en su casco urbano la obra impulsada 
por la Asociación. 

 
Visto que el Consejo de Ministros en Sesión de 6 de octubre del 2020 suspendió su 

Acuerdo de 11 de febrero de 2020 que establecía las reglas fiscales referentes a los objetivos 
de estabilidad, deuda pública y regla del gasto. 

 
Visto  que  el  Congreso  de  los  Diputados  en  su  Sesión  de  20  de  octubre  del  2020 

consideró que concurren las circunstancias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución 
que motiva la suspensión de dichas reglas. 

 
Visto  que  una  vez  realizada  la  liquidación  del ejercicio,  siendo  que  el remanente  de 

tesorería para gastos generales ha resultado ser positivo éste podrá ser utilizado sin 
necesidad de aplicación de las precitadas reglas 
 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha 22 de julio del 2021. 
 
Por ello, después de su debate se procede a su votación y por unanimidad de todos 

los miembros  asistentes se Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 10/2021 
del Presupuesto municipal para 2021, mediante “Crédito Extraordinario”, en los términos que 
figuran a continuación;  
 

ALTA APLICACIÓN DE 
GASTO DESCRIPCIÓN EUROS 

3340.226096 Festival Asalto 2021 40.000 € 
TOTAL  40.000 € 

 
La  modificación  de  “Crédito  extraordinario”  se  financia  mediante  la  aplicación  del 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
 

ALTA CONCEPTO DE 
INGRESO DESCRIPCIÓN EUROS 

87000 RT GASTOS GENERALES 40.000 € 
TOTAL  40.000 € 

 
 
Segundo: El desarrollo de este expediente se ajustará a las normas previstas en los 

art. 117 a 182 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, arts. 34 y siguientes del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como a la normativa de estabilidad presupuestaria. 
 

Tercero.-  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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  Cuarto-  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. 
 
 
 Toma la palabra la Concejal Mª Pilar Lorente Longares y comenta todo lo relativo al 
Festival Asalto. Éste se celebrará del 2 al 8 de agosto en el que participarán cinco artistas 
(cuatro de ellos mujeres). El Ayuntamiento se hará cargo de la manutención de los artistas y 
organizadores (en total nueve personas) y del alojamiento de éstos. 
 
 Seguidamente comenta que el jueves 5 de agosto se va a hacer un Taller de Aceites 
Esenciales en el merendero y se hará también una barbacoa. El viernes habrá una cata de 
vinos en la Cooperativa y un picoteo que se encargará a los bares. Y entre el sábado y  el 
domingo se presentarán los nuevos murales pintados. 
 

2.Informes y comunicaciones de Alcaldía-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Toma  la  palabra  el  Alcalde  y  comenta  a  los  allí  asistentes  la  concesión  de  dos 

subvenciones: Garantía Juvenil  (para  la contratación de un  monitor de tiempo libre durante 
seis meses) y Parados de Larga Duración (para la contratación de dos peones durante nueve 
meses). 
 
  Comenta que se ha solicitado una subvención a la Diputación Provincial de Zaragoza 

relativa a las Agenda 2030 en la que se han incluido dos actuaciones:  
 

-Sustitución  de  luminarias  en  la  Calle  Gran  vía,  Calle  Felipe  Valero,  Calle  Camón 
Aznar, Calle Diputación Provincial, Plaza de España, Calle La Iglesia, Calle Reguero y Calle 
Ramón y Cajal.  
 

-Asfaltado  de  parte  de  la  Calle  San  Antonio,  Calle  Teruel  y  dos  tramos  del  Barrio 
Jesús. 

 
Seguidamente  informa  que  esta  semana  se  va  a  proceder  a  la  sustitución  de  las 

luminarias en Calle Cariñena, Plaza del Mercado y Calle Balsa. 
 
A continuación, comenta que se va a solicitar una ayuda al Gobierno de Aragón para 

actuaciones  de  reformas  en  Residencias  de  la  Tercera  Edad.  En  ella,  se  va  a  incluir  la 
actuación de hacer dos habitaciones dobles en el espacio que antes ocupaba el tanatorio de  
manera que se obtendrían  cuatro plazas que sumadas a la reforma que se acometió  de un 
baño en la que se pudo habilitar una habitación doble,  en total serían seis plazas.  

 
Ya  para  finalizar,  toman  la  palabra  los  Concejales  Cristina  Marco  Iliarte  y  Santiago 

Mercado Tutor que explican en qué va a consistir la Semana Cultural que se celebrará en el 
mes de agosto. El día 7 de agosto tocará la Banda de Música. El día 8 habrá una Misa para 
todos los que celebren las Bodas de Plata y un Tributo a Il Divo. Y el día 14 Noche Sabinera.  
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En cuanto a la instalación de la plaza portátil comentan que en un principio se podían 

celebrar festejos taurinos con un aforo del 75% después se redujo al 50% y en la actualidad 
la normativa sanitaria sólo permite 500 personas máximo (hay que incluir a todo el personal 
taurino, sanitario, organizador etc) por lo que sólo se van a poder vender, por el momento, 
440 abonos comenzando por los empadronados, primer grado y convivientes. 

 
Siendo las 12:00 horas y no habiendo más asuntos a tratar, 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.  
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