
                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2021 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.00 horas del día 29 de Septiembre del 2021, 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) 

 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE) (Se incorpora en el punto 3 del orden del día) 

 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. Mª Pilar Lorente Longares (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 ordinaria de fecha 30 de junio del 2021 ---------------

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

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

acta celebrada el día 30 de junio del 2021 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 de fecha 28 de julio del 2021 ------

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

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

acta celebrada el día 28 de julio del 2021 que se acompaña con la convocatoria. 
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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. 

 

3.Aprobar, si procede, DENUNCIAR el convenio de colaboración entre la Comarca del 

Campo de Cariñena y los municipios de la delimitación comarcal para la organización y 

funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes así como DAR DE BAJA al 

Ayuntamiento de Alfamén en el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Campo 

de Cariñena-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a explicar los motivos de la denuncia del convenio y la baja en el Servicio 

Comarcal de Deportes el Concejal, Santiago Mercado. Relata una serie de hechos que se han 

ido sucediendo en las relaciones del Ayuntamiento con la Comarca y con el propio personal de 

la entidad comarcal que todos los allí asistentes se dan por enterados de cómo está 

actualmente la situación. 

 

Visto el Convenio (aún vigente) remitido por la Comarca del Campo de Cariñena con 

fecha de 11 de enero del 2020 y núm. de R.E 47 relativo a la organización, funcionamiento y 

aportaciones económicas al Servicio Comarcal de Deportes de los Ayuntamientos de la 

delimitación comarcal (Ejercicio 2019). 

 

 Considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones y compromisos asumidos 

por la Comarca del Campo de Cariñena como parte firmante del referido Convenio como son, 

entre otras, las recogidas en la cláusula octava del mismo y que se detallan a continuación: 

 

 -La no celebración de Comisiones de Seguimiento al objeto de evaluar el desarrollo del 

Convenio y las actuaciones derivadas del mismo. 

 

 -La no resolución de cuestiones o conflictos que pudieran surgir en el funcionamiento 

del Servicio Comarcal de Deportes ni su toma de conocimiento por parte de dicha Comisión. 

 

 -La falta de información del reciente despido del personal del servicio comarcal de 

deportes así como de las nuevas contrataciones que se han producido en el mismo. 

 

 Considerando que desde este Ayuntamiento se remitió a la entidad comarcal con fecha 

10 de septiembre del 2021 escrito de la Alcaldía manifestando que el Ayuntamiento de Alfamén 

gestionaría las actividades deportivas en su municipio y en sus instalaciones municipales sin 

contar con la Comarca del Campo de Cariñena. 

 

 Considerando que la cláusula décimo primera del referido Convenio regula la 

DENUNCIA del Convenio así como la BAJA de un municipio en el Servicio Comarcal de 

Deportes haciéndose efectiva mediante acuerdo plenario, debidamente motivado, y posterior 

aceptación por el Consejo Comarcal de la Comarca del Campo de Cariñena. 

 

 Por ello, es por lo que después de su debate se somete a votación y por unanimidad de 

todos los miembros asistentes se Acuerda 
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Primero: Denunciar por parte del Ayuntamiento de Alfamén el Convenio de 

colaboración entre la Comarca del Campo de Cariñena y los municipios de la delimitación 

comarcal para la organización y funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes por 

incumplimiento por parte de la Comarca del Campo de Cariñena de las obligaciones y 

compromisos asumidos con la firma del mismo. 

 

 Segundo: Aprobar dar de baja al Ayuntamiento de Alfamén en el Servicio Comarcal de 

Deportes de la Comarca del Campo de Cariñena en los términos y condiciones que estable la 

cláusula décimo primera del referido convenio por no compartir este Ayuntamiento las últimas 

decisiones adoptadas en relación al personal que estaba al cargo del servicio.  

 

 Tercero: Notificar el presente acuerdo a la Comarca del Campo de Cariñena para que 

surta efectos la baja del Ayuntamiento de Alfamén del servicio comarcal de deportes de 

conformidad con lo previsto en la cláusula décimo primera del mencionado texto.  

 

 

4.Aprobar, si procede, la modificación de créditos número 12/2021 del Presupuesto 

Municipal vigente en la modalidad de crédito extraordinario------------------------------------------ 

Considerando que es intención de la Corporación habilitar dos despachos individuales 

para el personal municipal así como una sala de reuniones y que en el Presupuesto vigente no 

existe crédito para atenderlas. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha de 21 de Septiembre del 

2021. 

 

Por ello, es por lo que después de su debate se somete a votación y por unanimidad de 

todos los miembros asistentes se Acuerda 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 12/2021 del 

Presupuesto municipal para 2021, mediante “Crédito Extraordinario”, en los términos que 

figuran a continuación;  

 

 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Crédito Extraordinario 9200.619006 Acondicionamiento despachos municipales 16.100 € 

TOTAL   16.100 € 

 

 

-La modificación de “Crédito extraordinario” se financia mediante la baja parcial de cinco 

aplicaciones y la baja total de una aplicación del Presupuesto de Gastos: 

 

FINANCIACIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

BAJA PARCIAL 1532.600014 Pavimentación C/ Mayor (Plaza España a Plaza 

Aragón) 
1.300 € 

BAJA PARCIAL 1532.600016 Pavimentación C/ Diputación Provincial  600 € 
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BAJA PARCIAL         1532.600017  Pavimentación C/ Felipe Valero 5.000 € 

BAJA PARCIAL 1650.600020 Sustitución luminarias C/ Cariñena, Plaza del 

Mercado y C/ La Balsa 
2.900 € 

BAJA PARCIAL 3370.623000  Instalación Parque Infantil 4.900 € 

BAJA TOTAL 1621.465006 Comarca de Cariñena. Gestión del Punto 

Limpio 
1.400 € 

TOTAL   16.100 € 

 

Tercero: 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. 

 

Cuarto:.- 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. 

 

  Quinto.- 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. 

 

5.Aprobar, si procede, la modificación de créditos número 13/2021 del Presupuesto 

Municipal vigente en la modalidad de suplemento de créditos----------------------------------------

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

 

Considerando que deben realizarse determinados gastos que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente y que en el Presupuesto vigente existe crédito para atenderlos pero 

resulta insuficiente. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención con fecha de 21 de septiembre del 

2021. 

 

Por ello, es por lo que después de su debate se somete a votación y por unanimidad de 

todos los miembros asistentes se Acuerda: 

 

Primero. - Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 13/2021 

del Presupuesto municipal para 2021, mediante Suplemento de Crédito”, en los términos que 

figuran en el expediente. 

 

 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Suplemento 

Crédito 
9200.213000 

Mantenimiento, reparación, 

instalaciones  
15.000 € 

Suplemento 

Crédito 
3410.213004 

Mantenimiento. Reparación. 

Instalaciones Deportivas. 
7.000 € 

TOTAL   22.000 € 
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La modificación de “Suplemento de Crédito” se financia con cargo al Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, tal y como permite el artículo 36.1.a) del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril: 

 

ALTA CONCEPTO DE 

INGRESO 

DESCRIPCIÓN EUROS 

87000 RT GASTOS GENERALES 22.000 € 

TOTAL  22.000 € 

 

Segundo. - Exponer al público el citado expediente durante el plazo de quince días 

hábiles, 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. 

 

  Tercero. - 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.” 

 

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 176/2021 de 25 de junio a 

Decreto 273/2021 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.   

 

7.Informes y comunicaciones de Alcaldía--------------------------------------------------------------------

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

El Sr. Alcalde comenta a los allí asistentes que se ha contratado a la monitora de tiempo 

libre con la subvención de Garantía Juvenil durante seis meses y a dos peones con la 

subvención de Parados de Larga Duración durante nueve meses. 

En relación al Festival Asalto celebrado en el mes de agosto comunica que queda 

pendiente lo QR para cada uno de los murales. Y manifiesta que habrá qué valorar si se tiene 

que seguir celebrando este Festival todos los años o no. 

A continuación, felicita a la Concejal de Festejos por cómo ha organizado y cómo se ha 

desarrollado la Semana Cultural sin ningún contagio de COVID en lo que compete al 

Ayuntamiento. Por alusiones, toma la palabra la Concejal y comenta que el balance de la 

celebración de la Semana Cultural ha sido muy positivo, los espectáculos estaban muy 

controlados en cuanto a medidas sanitarias y de seguridad se refiere y considera que los 

vecinos en su mayoría han quedado muy contentos. El concejal, Rubén Vicente, apunta que 

hacer los espectáculos taurinos en la plaza portátil ha sido un éxito y sobre todo, la seguridad 

que proporciona la plaza frente a los remolques utilizados en años anteriores. 
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Seguidamente, retoma la palabra el Sr. Alcalde y comenta, en la línea de poder celebrar 

los espectáculos taurinos en la plaza portátil de ahora en adelante, que se ha solicitado con la 

subvención de DPZ PLUS2022, la actuación de remodelar la Plaza de España y convertirla en 

un espacio de uso público con un mínimo de aparcamientos. 

Después comenta a los allí asistentes que el Ayuntamiento de Alfamén se ha adherido 

al Proyecto ECOPROVINCIA para la prestación del servicio público de transferencia, 

transporte y tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza. 

La planta de transferencia asignada a Alfamén en ECOPROVINCIA está situada en LA 

ALMUNIA DE DOÑA GODINA. 

 

A continuación, comenta que se han iniciado las obras de la Calle Camón Aznar y 

durante su ejecución han aparecido dos pozos de profundidades de entre 12 y 14 metros en 

la calle. Éstos están siendo cubiertos con los propios residuos de la calle. Toma la palabra el 

Concejal, Rubén Vicente, y manifiesta que los niños que van a dar clases de música lo tienen 

complicado para cruzar la calle y acceder a la Casa de Cultura. El Alcalde le responde que 

hablará con el director de la Banda de Música y con los de la obra para buscar una solución 

en cuanto al acceso. 

 

Seguidamente, el Alcalde informa de la reunión mantenida con Forestalia el día 15 de 

Septiembre ya que tienen proyectado en el término municipal de Alfamén un parque eólico. 

Plantea la posibilidad de incrementar el porcentaje que se aplica de Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras ya que estas inversiones son de presupuestos muy 

elevados y supondrían importantes ingresos para el Ayuntamiento. 

 

También les comenta la reunión mantenida con la Fundación que gestiona la 

Residencia Municipal. Informa que durante el primer semestre han hecho frente a los pagos 

tanto del canon como de facturas atrasadas. En relación a la subvención solicitada a DGA 

para reformas en Residencias les comunica que todavía está pendiente de resolución. 

 

A continuación toma la palabra la Concejal, Sara Mamolar e informa de los cursos de 

formación ofertados por el Ayuntamiento. Se han realizado dos cursos de desfibriladores, uno 

para el personal municipal y otro para la población general. El próximo sábado se celebrará 

un curso de primeros auxilios de una duración de diez horas. Y queda pendiente el curso de 

monitor de tiempo libre en el que no se ha inscrito gente suficiente para poder ser presencial, 

de manera que, a lo mejor, se celebrará on line. 

 

Para finalizar, el Alcalde quiere poner al corriente a la Corporación de las actuaciones 

que se han llevado a cabo como consecuencia de las riadas acaecidas el uno y dos de 

septiembre. Informa que el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza se desplazó 

hasta Alfamén y puso a disposición del municipio los recursos que fueran necesarios. Un 

camión de bomberos estuvo limpiando las aceras para facilitar la movilidad de las personas. 

Los bomberos de La Almunia estuvieron durante cinco días limpiando las calles con agua a 

presión. El personal municipal ha estado interviniendo en los trabajos de limpieza, mañana y 

tarde, durante cinco días. Ahora, las máquinas de DPZ, están arreglando caminos. En el 

barranco están retirando grava que ha arrastrado la riada y se están reforzando taludes. 

Informa que hubo una reunión con Confederación Hidrográfica del Ebro y van hacer una 
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valoración de los daños ocasionados y están con un dron viendo las infraestructuras dañadas. 

Las piscinas municipales están ya limpias, queda comprobar si las bombas pueden funcionar 

bien. Y queda pendiente la pista de pádel, el gimnasio y el merendero. 

 

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

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

Toma la palabra el Concejal, Rubén Vicente y ruega que terminen de limpiar bien todas 

las calles de la localidad. 

 

Para finalizar, la Concejal, Esperanza Campos, manifiesta su contento por la instalación 

de la fibra óptica en Alfamén. 

 

Siendo las 18 horas y 20 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.  
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