
     AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2022 

En Alfamén, siendo las 17:00 horas del día 28 de Septiembre del 2022, 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 Cristina Marco Iliarte (PSOE)

Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE)

D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE)

D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN)

Excusan: 

D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN)

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 acta de la Sesión Ordinaria del 22 de junio del 2022--------------------

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

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

al acta celebrada el día 22 de junio del 2022 que se acompaña con la convocatoria. 

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 Extraordinaria del 27 de julio del 2022---------

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

------ 

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

al acta celebrada el día 27 de julio del 2022 que se acompaña con la convocatoria. 

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. 
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3 Aprobar, si procede, la adjudicación de la concesión de uso privativo del bien de dominio 

público (parcela 9003 polígono 7 y 8) a ENERGÍAS RENOVABLES DE FIDES, S.L.----------------

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

Visto que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio público: 

Referencia catastral 1. xxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxx

Localización 1) polígono 7 parcela 9003

2) polígono 8 parcela 9003

Clase: Suelo no urbanizable 

Superficie: 4.117,80 m2 (Valoración por ocupación estimada 750€/ha, Pago anual de 308,83 

€) 

Coeficiente: No consta 

Uso: Uso de suelo agrario vía de comunicación de dominio público 

Año de Construcción: Desde tiempo inmemorial 

Considerando la conveniencia de realizar la concesión administrativa de uso privativo 

de un bien de dominio público por los siguientes motivos: Obtención de recursos patrimoniales; 

fomento del desarrollo local mediante la creación de puestos de trabajo directos e indirectos; 

generación de riqueza entre la población propietaria de las fincas incluidas en el parque 

fotovoltaico. (rentas por alquiler). 

El bien sujeto a concesión administrativa se destinará a: Desarrollo del PARQUE 

FOTOVOLTAICO CALZADA III en el término municipal de Alfamén (Zaragoza) para el que 

tiene admitida a trámite la Autorización Administrativa previa y de construcción con fecha 6 de 

mayo del 2021, según acuerdo del Servicio Provincial de Zaragoza, del Departamento de 

Industria, Competitividad y Desarrollo empresarial del Gobierno de Aragón. Además, cuenta 

con la correspondiente resolución por la cual se protege la poligonal del parque fotovoltaico 

frente a cualquier afección. 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

- Informe de Secretaría: 20/05

- Informe de los Servicios Técnicos:25/05

- Acuerdo de inicio y aprobación:22/06

- Anuncio de información pública:29/06

- Pliego de cláusulas administrativas:22/07

- Invitaciones realizadas:27/07

- Ofertas presentadas:02/08

- Acta de valoración:03/08

- Requerimiento al licitador: 23/08

- Declaración responsable garantías: 21/09

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero del 2014, después de su debate se procede a la 

votación y por unanimidad de todos sus miembros se Acuerda: 

 Primero: Adjudicar la concesión del uso privativo del bien de dominio público en las 

condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares a: 

Adjudicatario: ENERGÍAS RENOVABLES DE FIDES, S.L. 

Descripción del bien:  

Referencia catastral 3. xxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxx

Localización 3) polígono 7 parcela 9003

4) polígono 8 parcela 9003

Clase: Suelo no urbanizable 

Superficie: 4.117,80 m2 (Valoración por ocupación estimada 750€/ha, Pago anual de 308,83 

€) 

Coeficiente: No consta 

Uso: Uso de suelo agrario vía de comunicación de dominio público 

Año de Construcción: Desde tiempo inmemorial 

Canon: 308,83 euros, actualizado al índice de precios al consumo, se abonará 

con periodicidad anual. 

Segundo: Publicar anuncio de adjudicación en el perfil del contratante por el plazo de 

15 días. 

Tercero: Notificar a ENERGÍAS RENOVABLES DE FIDES, S.L, adjudicatario del 

contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato. 

4.Aprobar, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa

por la prestación del servicio de escuela infantil de 0 a 3 años de Alfamén----------------------

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

Visto el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de educación infantil 
de primer ciclo que el Ayuntamiento de Alfamén suscribe cada año y cuyo objeto es la 
financiación del personal mínimo necesario en la escuela. 

Visto la cláusula contenida en el precitado convenio del compromiso por parte del 
Ayuntamiento de Alfamén de prever la reserva de una plaza gratuita por unidad para los 
menores de las familias que se encuentran por debajo del nivel de ingresos definido para la 
pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar conforme a los 
indicadores estadísticos disponibles. 

Después del debate se procede a la votación y por unanimidad de todos los miembros 
asistentes se Acuerda: 
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Primero.- Aprobar  inicialmente la  modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio de escuela infantil de 0 a 3 años. 

Segundo.- Someter el expediente a exposición pública, por espacio de 30 días hábiles, 
durante los cuales podrán los interesados formular las reclamaciones y sugerencias que 
consideren. 

Tercero.- Si no se presentaran ninguna reclamación  o sugerencia, se entenderá 
definitivo  el acuerdo adoptado hasta entonces provisional. 

Cuarto.- Publicar en el Boletín oficial de la provincia el texto íntegro de la  modificación 
acordada.”. 

TEXTO MODIFICACIÓN 

Se añade un artículo nuevo (artículo 9) a la ordenanza fiscal ya existente cuyo 
contenido queda con la siguiente redacción; 

Artículo 9: Reserva de plaza gratuita. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de 
diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del 
Sistema Público de Servicios Sociales, con el acceso a la vivienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, se reserva una plaza gratuita por unidad para menores que se encuentren por 
debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de 
miembros de la unidad familiar. La plaza será otorgada previo informe de los Servicios Sociales 
que requerirán, en cada caso, la documentación que corresponda. En el caso de solicitudes 
simultáneas, la plaza se otorgará a la más desfavorecida de conformidad con la valoración que 
realicen los Servicios Sociales. 

Disposición Final Única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación ó 
derogación expresas. 

5.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 201/2022 de 16 de junio a 

Decreto 301/2022 de 23 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. 
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6.Informes y comunicaciones de Alcaldía.--------------------------------------------------------------------

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

Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta a los Concejales que se tendrá que celebrar 

una reunión para poner en común los asuntos más reseñables de las pasadas Fiestas de San 

Roque y así poder ver y analizar en qué cosas se puede mejorar. El Concejal, Rubén Vicente, 

pregunta cuándo se va a realizar la consulta a los vecinos en relación con la ubicación de los 

festejos taurinos y el Alcalde le responde que se intentará celebrar a lo largo del mes de 

octubre. 

Seguidamente da cuenta de las obras de pavimentación de Plaza de España. Comenta 

que la obra fue adjudicada a Construcciones López Lostalé y que el ritmo de ejecución de la 

obra es muy bueno. Les informa de que ya han desescombrado y puesto las acometidas de 

agua y que esta semana tenían previsto inicialmente comenzar con los bordillos de las aceras. 

En relación a la próxima licitación del servicio de bar del Hogar del Jubilado comenta 

que están barajando incrementar el precio de salida a 3.000 euros e incrementar los 

porcentajes del coste de los suministros (electricidad y pellet) que el Ayuntamiento gira al 

adjudicatario. No obstante, todavía no está tomada la decisión. 

A continuación, les informa de la solicitud de subvención con cargo al Plan Agenda 2030 

para el ejercicio 2022 por el que al Ayuntamiento de Alfamén le corresponden 140.887,98 

euros. En relación a las actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento dentro de este Plan 

informa de las siguientes: Ejecución de aseos en zona recreativa; Pavimentación en C/ Balsa y 

C/ África; Pavimentación C/ Ebro; Pavimentación C/ Concordia y Reparación pavimento pista 

deportiva del polideportivo. 

Para finalizar les comenta a los Concejales que se está cambiando una tubería en el 

polígono industrial por el personal de brigada del Ayuntamiento que no estaba en las 

condiciones adecuadas y suponía la pérdida de gran cantidad de agua al día. 

7. Ruegos y preguntas-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Toma la palabra el Concejal Rubén Vicente y pone de manifiesto el deterioro de las 
señales de tráfico en la localidad. El mantenimiento de las mismas corresponde al 
Ayuntamiento y se va a realizar un listado de aquellas señales que necesitan ser reparadas. 

A continuación, pregunta el mismo Concejal si el pintado del suelo del pabellón va a 
soportar la celebración de unas fiestas y si se van a cubrir bien las grietas existentes. El 
Concejal Santiago Mercado le responde que la empresa que ha presentado presupuesto le ha 
garantizado que sí.  

Siendo las 17 horas y 40 minutos 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. 




