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AUSENTE:
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SECRETARIA: Dª Raquel Genzor Arnal
En Remolinos a veintiséis de marzo de 2019, siendo las veintiún horas y treinta
y cinco minutos, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Remolinos se reúne
la Corporación Municipal en Sesión Ordinaria convocada y presidida por el Sr. Alcalde
D. Alfredo Zaldívar Tris, con la asistencia de los Señores Concejales anteriormente
relacionados, asistidos de la Secretaria de la Corporación, que da fe del acto. Abierta la
Sesión a la hora fijada en la convocatoria, al efecto remitida, declarada pública, y una
vez comprobada la existencia del quórum necesario para su válida celebración, se
procede a tratar los asuntos integrantes del Orden del Día.
I. PARTE RESOLUTIVA:
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE FECHA 26 DE FEBRERO
DE 2019.
Preguntados los asistentes sobre la lectura del Acta de la Sesión de 26 de febrero
de 2019, remitida junto con la citación, manifiestan haberla leído, quedando aprobada
por unanimidad de los ocho miembros de hecho, de los nueve de derecho que forman
parte de la Corporación.
2. - PROPUESTA DE GASTOS DE MARZO DE 2019.
Se da lectura a la propuesta de pagos referido a gasto corriente formulada por la
Alcaldía del mes de marzo la cual asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
DE EURO (18.875,96 €), quedando aprobada la misma por unanimidad de los ocho
miembros de hecho presentes en la sesión, de los nueve de derecho que forman la
Corporación.
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FECHA: 26 DE MARZO DE 2019
CONVOCATORIA: PRIMERA
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 26 DE MARZO DE 2019.

II. INFORMACION Y CONTROL POR EL PLENO:
1.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
adoptadas en el ejercicio de sus competencias, desde la última Sesión ordinaria, desde la
fecha 26 de febrero de 2019:
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de febrero de 2019, por la que se
aprueba la relación de facturas para su pago correspondientes al mes de febrero.

― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se da de
alta en el Padrón de habitantes a D. Mirel Vasile Cailean y a Doña Claudia Adriana
Matei en la calle Padre Boggiero nº 15 de Remolinos.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se
concede un fraccionamiento en el pago de las contribuciones especiales de la calle
Boggiero a D. Julio Sierra Pelegrín.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se
concede un fraccionamiento en el pago de las contribuciones especiales de la calle
Boggiero a D. José Zaldivar Navarro.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se
concede un fraccionamiento en el pago de las contribuciones especiales de la calle
Boggiero a D. José Marín Aranda.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2019, por la que se
aprueba la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de marzo de 2019, por la que se
concede a D. Miguel Ángel Melero Simón un fraccionamiento del pago en relación con
el expediente de imposición y ordenación de contribuciones de la calle Padre Boggiero
de Remolinos.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de marzo de 2019, por la que se emite
informe favorable a Doña Raquel Genzor Arnal para ocupar la plaza de tesorera en el
Ayuntamiento de Zuera.
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― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se da de
alta en el Padrón de habitantes a Doña Sarah Cristina de Oliveira en la calle Horno nº 3
P01 de Remolinos.
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― Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de marzo de 2019, por la que se
concede licencia de obras para pintado de fachada en la calle Mayor nº 73 de
Remolinos, presentada por Doña Maribel García Iñigo.

ACTA DEL PLENO

― Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de febrero de 2019, por la que se da de
alta en el Padrón de habitantes a D. Reginaldo Pérez Pacheco, Doña Ingrid Marisela
Licona Orellana de Pérez, D. Jostín Hair Pérez Licona, D. Enoc Isaac Pérez Licona,
Doña Nissy Maireny Pérez Licona en la calle Barrio bajo nº 27 de Remolinos.

― Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de marzo de 2019, por la que se
concede a los herederos de Doña María Walkiria Pedraza un fraccionamiento del pago
en relación con el expediente de imposición y ordenación de contribuciones de la calle
Padre Boggiero de Remolinos.
― Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de marzo de 2019, por la que se
reconoce el primer trienio a Doña Isabel García Gonzalo, auxiliar del Ayuntamiento de
Remolinos.
― Resolución de Alcaldía, de fecha 21 de marzo de 2019, por la que se aprueba
la relación de las nóminas del personal correspondiente al mes de marzo del
Ayuntamiento de Remolinos.

Toma la palabra el concejal del P.S.O.E, D. Fernando Faubell Zaldívar, para
explicar que se va a celebrar la tercera edición de la ruta de la tapa y el vino que tendrá
lugar los días 23, 26, 27 y 28 de abril, así como el 1 de mayo. Se publicará tanto en
prensa escrita como en radio. Como novedad se podrá obtener un rasca que conllevará
un regalo directo. Dentro de la ruta de la tapa y el vino, se ofrecerá la posibilidad de
visitar la Iglesia, la Ermita y el Enlatamus, lo que le da un valor añadido a la
celebración.
Asimismo, continúa diciendo que el programa San Jorge 2019 está cerrado. Por
la mañana habrá almuerzo, puestos de venta, encajeras, una antesala de la exposición de
objetos imposibles de Héctor Alonso y talleres infantiles. También habrá comida, y
parque infantil por la tarde, el cual se está intentando que sea distinto a otros años.
3. - INFORMES DE ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa a la Corporación de los siguientes asuntos:
— Que ha habido Comisión Especial de Cuentas en la que se ha informado
favorablemente la misma. Existe un remanente de tesorería de alrededor de 548.000
euros.
— Que el día 4 de abril, se venderán cupones de la once con las imágenes de
Remolinos. El día 27 de marzo es la presentación en DPZ junto con Novallas que tiene
el cupón dedicado el día 2 de abril.
— Que se está desmontando el parque para llevar a cabo las obras
correspondientes al PLUS 2019. Los bomberos están procediendo a tirar los pinos.
Están a expensas de recibir el Proyecto correspondiente a dicha obra. Explica que
existirá un paseo central de puerta a puerta desde la guardería hasta la calle Royo
Villanova, y una zona libre para celebraciones de cualquier tipo.
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2. - INFORMES DE COMISIONES

ACTA DEL PLENO

Quedando la Corporación enterada y conforme.
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― Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de marzo de 2019, por la que se
efectúa convocatoria de Pleno ordinario de fecha 26 de marzo de 2019.

— Que las obras de la Ronda San Antonio ya están en marcha, pero falta
empezar la fase II por indisposición del contratista.
— Que el día 12 de mayo tendrá lugar en Remolinos Geolodia 2019, auspiciado
por la Universidad de Zaragoza, con el fin de visitar los terrenos y el tipo de suelo de
Remolinos. Vendrá n unas 80 personas y se podrá sumar gente de Remolinos.
III. RUEGOS Y PREGUNTAS

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria celebrada el día 26 de marzo 2019, que consta de 4 páginas, ha quedado
aprobada en la Sesión celebrada el día 30 de abril 2019.
Documento firmado electrónicamente
El Secretario
Francisco López Viñuales
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El Alcalde
Alfredo Zaldivar Tris
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión
siendo las veintidós horas y quince minutos del día de la fecha antes citada,
levantándose la presente Acta y doy fe.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el portavoz del P.P, D. José Miguel Lara Sancho, para preguntar
por el pago de las tierras ocupadas por la suela del terraplén. Responde el Alcalde, el Sr
D. Alfredo Zaldívar Tris, para explicar que falta liquidarlo.

