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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2020 

 

 

 En Alfamén, siendo las 17.15 horas del día 30 de Septiembre 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 punto 5 del orden del día) 

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

  

 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 Excusa: 

 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. 

 

1. Aprobar si procede el acta de la sesión anterior de fecha 1 de julio del 2020 ---------------------

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

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

celebrada el día 1 de julio  del 2020 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. Dar cuenta al Pleno del expediente de modificación de créditos 4/2020 del Presupuesto en 

vigor en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito para su 

convalidación------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Visto el expediente de modificación de crédito 4/2020 del Presupuesto en vigor. 
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Se procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros asistentes se 
Acuerda:  

Primero: Convalidar la Resolución de Alcaldía núm. 248/2020 de fecha 8 de 
Septiembre del 2020 por la que se aprobó la modificación de créditos 4/2020 del Presupuesto 
en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito por motivos de urgencia 
debidamente justificados 

Altas/Suplementos en Aplicaciones de Gastos 

 Suplemento de crédito: 
 

Aplicación  Descripción  Euros 

3120.212002 Mantenimiento edificio Residencia de Ancianos    10.000€ 

2310.226970 Actividades Sociales 2.632,43€ 

  Total Suplemento Cdto.  12.632,43€ 

 
ºCrédito extraordinario:  
 

Aplicación  Descripción  Euros 

1600.619005 Acondicionamiento Edificios Municipales 29.475,66€ 

  Total Cdto. Extraord. 
         

29.475,66€ 

   

 

 Financiación de los aumentos:  

 

Aplicación  Descripción  Euros 

461011  Fondos Concertación DPZ (PLAN DPZ 10) 42.108,09€  

 

Segundo: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el contenido del 
presente Acuerdo. 

 

3.Aprobar modificación de crédito 5/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de 

crédito extraordinario----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Considerando que deben realizarse determinados gastos que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente (Adquisición de una máquina barredora de aspiración 

articulada) y que en el Presupuesto vigente no existe crédito para atenderlos, o caso de 

existir resulta insuficiente y no ampliable. 

 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención de fecha de 22 de Septiembre del 

2020. 

 

Por ello, se propone procede a su votación y por unanimidad de todos los miembros 

asistentes al Pleno se Acuerda:  
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 5/2020 del 

Presupuesto municipal para 2020, mediante “Crédito Extraordinario”, en los términos que 

figuran a continuación;  

 

 APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

Crédito Extraordinario 1630.63300 Máquina Barredora  76.500  € 

TOTAL   76.500  € 

 

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

aplicaciones del Presupuesto de Gastos: 

 

FINANCIACIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE (euros) 

BAJA PARCIAL 3380.226980 Grupos pabellón 15.000  € 

BAJA PARCIAL 3380.226981 Festejos populares 48.000 € 

BAJA PARCIAL 3340.226091 Actividades Culturales  6.750  € 

BAJA PARCIAL 3420.226095 Actividades Deportivas  6.750  € 

TOTAL   76.500 € 

 

 

Segundo.- 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. 

 

  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. 

 

 

4.Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alfamén y 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 todos aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad objeto de la subvención. El período de cobertura de los 

gastos subvencionables comprenden desde el inicio de la temporada hasta el 30 de mayo del 

2021. 

 

-Tasa federativas 

-Gastos de desplazamiento de los miembros del club que resulten debidamente 

acreditados para asistir a las distintas competiciones. 
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-Costes de arbitrajes en competiciones oficiales. 

-Compra de trofeos 

- Compra de material fungible deportivo (equipaciones, balones, redes etc) de 

competición y de entrenamiento. 

-Seguros, ambulacias etc en eventos deportivos 

-Otros gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

  No serán objeto de subvención: 

 

-Los gastos de protocolo o representación y los relativos a inversión e infraestructura 

permanente. 

-Las comidas de celebración, gastos de celebración o similares. 

-Viajes meramente recreativos 

-Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales, 

registrales, periciales y administración específicos. 

 

        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”. 

 

  (Santiago Mercado Tutor, Concejal de Deportes y Presidente de Unión Deportiva 

Alfamén deberá de abstenerse de participar en la deliberación, votación y decisión de este asunto 

al tener un interés personal directo de acuerdo al art. 23.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre 

de Régimen Jurídico del Sector Público) 

 

Por todo ello, el resto de miembros después de su deliberación proceden a la votación y 

por unanimiedad Acuerdan:  

 

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: 2020.3410.480000 

 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 ……………..del 2020 

 

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, xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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. 



                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

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 2020.3410.480000 

 

TERCERA: PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 

 La subvención se hará efectiva a la firma del Convenio con posterioridad a la celebración del 

Pleno del Ayuntamiento de Alfamén. Si no se jusitifica la totalidad del presupuesto inicial, 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.  

 

 CUARTA: GASTOS SUBVENCIONABLES  

 

 Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad objeto de la subvención. El período de cobertura de los 

gastos subvencionables comprenden desde el inicio de la temporada hasta el 30 de mayo del 2021. 

 

Serán gastos subvencionables los comprendidos entre el inicio de la temporada y 30 de mayo del 

2021 siendo éstos los siguientes: 

 

-Tasa federativas 

-Gastos de desplazamiento de los miembros del club que resulten debidamente acreditados para 

asistir a las distintas competiciones. 

-Costes de arbitrajes en competiciones oficiales. 

-Compra de trofeos 

- Compra de material fungible deportivo (equipaciones, balones, redes etc) de competición y de 

entrenamiento. 

-Seguros, ambulacias etc en eventos deportivos 

-Otros gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

No serán objeto de subvención: 

 

-Los gastos de protocolo o representación y los relativos a inversión e infraestructura permanente. 

-Las comidas de celebración, gastos de celebración o similares. 

-Viajes meramente recreativos 

-Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales, registrales, 

periciales y administración específicos. 

 

 QUINTA.- 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.  

 

SEXTA: 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.  
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SÉPTIMA- JUSTIFICACIÓN  

 

 Con fecha límite de 30 de junio del 2021, 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. 

 

OCTAVA- 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.  

 

NOVENA- VIGENCIA. 

 

 El presente convenio tendrá vigencia desde la firma del mismo hasta que tenga lugar la 

justificación de la ayuda recibida con la conformidad del Ayuntamiento.  

El período de ejecución de las acciones subvencionadas desde el inicio de la temporada hasta 

el 30 de mayo del 2021. 

El plazo para justificar termina el 30 de junio del 2021. 

 

 DÉCIMA.- 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 
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Ayuntamiento de Alfamén, previa audiencia de UNIÓN DEPORTIVA DE ALFAMÉN, se establecerá la 

rescisión del convenio fijando la cuantía del reintegro a efectuar. 

 

UNDÉCIMA- 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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:   
 

5.Aprobar las fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para 

el año 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vista la necesidad de comunicar a la Administración laboral competente la proposición 

de señalamiento de las festividades locales que vayan a respetarse en esta localidad el 

próximo año 2021, a efectos de confeccionar el calendario laboral y de lo previsto en el art. 

37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

que dispone lo siguiente:  Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no 

recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. 

 

Visto que es tradición en este municipio celebrar como fiestas locales San Isidro y San 

Roque se procede a su votación y por unanimidad de todos sus miembros se Acuerda: 

 

 Primero.- Declarar como fiestas laborales de carácter local y, en consecuencia, 

retribuidas y no recuperables e inhábiles, en el municipio de Alfamén para el año 2021, los 

siguientes días: 

 

-  14 DE MAYO (viernes) - en sustitución del 15 de mayo -San Isidro-  

-  17 DE AGOSTO (martes) – en sustitución de San Roque – El 16 de agosto ha 

sido señalado como festivo para la Comunidad Autónoma por el Gobierno de 

Aragón en sustitución del 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
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Segundo.- Dar traslado de una certificación firmada del presente Acuerdo a la 

Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza con el fin de darle publicidad con la 

antelación suficiente y a los efectos oportunos. 

 

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 164/2020 de 26 de junio a Decreto 261/2020 

de 23 de Septiembre) o a alguno de los Decretos de Alcaldía que se acompañaron en la Sesión 

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

 

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

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

 El Sr. Alcalde comienza su intervención manifestando que en estos últimos tres meses, 

desde la celebración del último Pleno Ordinario, hemos estamos muy influenciados por la 

situación sanitaria. Se han suspendido las Fiestas. Se iban a celebrar determinadas actividades 

culturales durante los meses de julio y agosto y sólo se celebró la primera ya que se complicaron 

mucho los casos a nivel regional. No obstante, comenta que se abrieron las piscinas y aunque 

no han tenido la afluencia de años anteriores, no ha habido que cerrarlas. 

Seguidamente hace referencia a la adjudicación de la obra de construcción del pabellón 

de nichos en el cementerio. Comenta que se solicitaron presupuestos a los cuatro constructores 

de la localidad y que se adjudicó al que ofertó el precio más bajo resultando ser xxxxxxxxxxxxx  .

 

A continuación, comenta que se han contratado a dos barrenderas con la subvención de 

Parados de Larga Duración y a una monitora para el Espacio Joven con la subvención de 

Garantía Juvenil. 

Informa que se han aprobado las certificaciones nº1 y nº2 y final, de la obra 

PAVIMENTACIÓN CALLE MAYOR DESDE CALLE LA BALSA HASTA PLAZA DE ESPAÑA 

por importe de 26.997,15 €. Y que el segundo tramo de la Calle Mayor se está retrasando por 

motivos ajenos al Ayuntamiento. 

 

Comenta también que con fecha 30 de Septiembre se ha firmado el acta de replanteo 

de la Calle Conde Aranda con un período de ejecución de las obras de 6 semanas, siendo el 

adjudicatario de la obras Construcciones Pellicer S.A. y dando comienzo a las mismas el 

lunes 5 de octubre.  

 

Hace referencia al decreto núm. 252 de fecha de 10 de septiembre por el que se 

acordó el cierre de la escombrera municipal aunque hay que controlar que no depositen 

escombros alrededor ya que si no, habría que avisar a los Agentes de Protección de la 

Naturaleza. 
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A continuación, pone en conocimiento a los asistentes  de la solicitud de subvención al 

Servicio de Empleo de Estatal para la contratación de tres peones para la limpieza y poda de 

zonas verdes. 

 

Informa además de la contratación de dos trabajadores que han estado prestando sus 

servicios para el Ayuntamiento desde Julio hasta Septiembre reparando baches en distintos 

puntos de la localidad.  

 

(La Concejal Esperanza Campos Loriente se incorpora a la Sesión Plenaria) 

 

Comenta también la celebración la semana pasada de una reunión con la Fundación 

que gestiona la Residencia Municipal. En la actualidad hay cuatro plazas libres cuando lo 

normal es que hubiese lista de espera. Se ha llamado a gente de Alfamén y de fuera de 

Alfamén pero por el momento no se deciden a ingresar en la Residencia. Esta Fundación 

también gestiona la Residencia de Illueca y tienen pérdidas mensuales de  aproximadamente 

veinte mil euros y al no poder soportar tantos meses seguidos ese desfase económico no 

pueden hacer frente al pago del canon que tienen suscrito  con el Ayuntamiento de Alfamén. 

Por el momento nos adeudan unos 32.000 euros pero si el Ayuntamiento sigue expidiendo 

facturas contra la Fundación estamos declarando trimestralmente un IVA de unas cantidades 

que no ingresamos y también salimos perjudicados por estas declaraciones.  Manifiesta el Sr. 

Alcalde que hay que tomar una decisión renegociando la situación o aplazándoles los pagos. 

Los Concejales se dan por enterados de la mala situación económica que atraviesa la 

Fundación. 

 

A continuación, explica a los asistentes que se han reforzado los servicios de limpieza 

de los edificios municipales ampliando jornadas y haciendo nuevas contrataciones ya que se 

va a empezar con la enseñanza presencial tanto de la Escuela de Adultos, como de la Banda 

de Música como del Grupo de Jota. 

 

Y para concluir con las comunicaciones de Alcaldía comenta que el próximo viernes a 

las 10.00 h mantendrá una reunión con xxxxxxxxxxxxxxxxx  relativa al tema de la eficiencia 

energética; que se han modificado las condiciones contractuales con el servicio de Telefónica 

y que se han mejorado las condiciones económicas del contrato del servicio prevención y 

vigilancia de la salud.   

 

 

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

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

 Toma la palabra Esperanza Campos Loriente para preguntar por la fibra óptica. El 

Alcalde le responde que comenzaron los trabajos este lunes y que van a prolongarse por un 

mes, aproximadamente, según informa la empresa instaladora. Los vecinos que quieran poder 

hacer uso de la fibra óptica tendrán que contratarlo con MASMOVIL pero desconoce si el resto 

de  servicios podrán seguir contratados con sus compañías actuales. 
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 Seguidamente interviene Sara Mamolar Martínez e informa que al parecer Fedivalca no 

nos va a conceder la subvención de los cursos de monitor de tiempo libre pero que cabría la 

posibilidad de poder hacerlos en la Comarca del Campo de Cariñena.  

 

 A continuación, Esperanza Campos pregunta en qué se va a destinar el crédito que había 

previsto para la celebración de fiestas y el Alcalde le responde cómo se han distribuido los 

fondos haciendo referencia a los acuerdos que se han adoptado en la propia Sesión. 

 

 Por último, la Concejal pregunta si se siguen desinfectando las calles y el Alcalde le 

responde que actualmente, no. 

 

 En cuanto a la adquisición de la nueva máquina barredora, el Alcalde comenta que las 

subvenciones de Parados de Larga Duración se van a seguir solicitando pero que se pueden 

emplear en la contratación de mano de obra para hacer otros trabajos diferentes. Entre el 

Concejal Santiago Mercado y el Concejal Rubén Vicente comentan la posibilidad de poder 

realizar campañas de concienciación ciudadana para tratar de educar a la población en la 

importancia de que las calles estén limpias y de que todos os vecinos se involucren. Santiago 

Mercado comenta que se han comprado unas papeleras que se van a poner en distintos puntos 

de la localidad y a ver si así, se consigue mejorar el aspecto de las calles. 

 

Siendo las 18 horas y 15 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.  

 

 


