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ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL DE 27 DE JUNIO DE 2020 

 

En  el  Pabellón  Municipal   de Torrelapaja,  habilitado para la realización 

de la Asamblea Vecinal garantizando el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social  al no poder cumplirse las mismas en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento, siendo las  doce   horas  del día   veintisiete de junio  de dos mil 

veinte   ,    se constituye en segunda convocatoria, al no haber existido quórum en 

primera convocatoria el día , la Asamblea Vecinal, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria ,  previa convocatoria y  orden del día publicados al efecto. 

Asisten los siguientes electores: 

1 Alcalde:  José María Martínez Rubio   

 2.-

3.-

4.- 

5.- 

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12. 

13.-

14.-

15. 

16.-

17.-

18. 

 (19) 

(20) 

(21) 

21,  suponen la 

mayoría absoluta legal del número de electores en esta fecha 34 
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Asiste el Secretario-Interventor  por acumulación  d Luis J. Juste Vistue 

Previamente al inicio de la sesión a propuesta de la Alcaldia se  acuerda 

guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del COVID 19 

 Comprobada la existencia de quorum,   la Asamblea  examina el ORDEN 

DEL DIA de la sesión: 

1.- Aprobación, del acta de la sesión anterior 1 de febrero. 
2.-Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto a 31 de mayo. Estado de 
Tesorería a 31 de mayo. Periodo Medio de Pago  del primer trimestre de 2020. 
3.-Propuesta de   nombramiento de Juez de Paz. 
4.-Acuerdos sobre  CONCENTRACION PARCELARIA 
5.- Aprovechamientos MONTE UTILIDAD PUBLICA 
6,.Inclusión en Inventario de Bienes  Casa de San Millán 
7.-Resoluciónes de Alcaldia 
8.Otros asuntos no  incluidos en el orden del día, si procede, 
9,Ruegos y Preguntas. 
 

1.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  
 
 Se aprueba por  unanimidad  el acta de la sesión anterior de 1 de febrero de 
2020 

 
2 .-DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 
DE MAYO. ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MAYO. PERIODO MEDIO DE 
PAGO  DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. 
2.1- DAR CUENTA DEL  ESTADO DE EJECUCION  DEL PRESUPUESTO Y 
TESORERIA A 31 DE MAYO DE 2020 
 

A solicitud de la  Presidencia el Secretario-Interventor doy lectura al  Estado de 
Gastos  respecto a créditos  iniciales, definitivos, obligaciones reconocidas  y pagos 
realizados a   31 de mayo  y en cuanto al Estado de Ingresos a las previsiones iniciales y 
definitivas actuales, derechos reconocidos e ingresos realizados. 

La Asamblea queda enterada. 
El resumen por capítulos se publicará en  portal de transparencia 
GASTOS 
 

Código Descripción 
Créditos 
Iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

Definitivos 
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 

1 GASTOS DE PERSONAL 20.399,00 0,00 20.399,00 7.352,21 6.569,42 

2 
GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS 51.580,16 0,00 51.580,16 9.331,12 9.331,12 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

6 INVERSIONES REALES 79.219,63 0,00 79.219,63 426,27 426,27 

Total 151.698,79 0,00 151.698,79 17.109,60 16.326,81 
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INGRESOS 

Código Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Modificaciones 

Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Devoluciones 
de Ingreso 
Pagadas 

Devoluciones 
de Ingreso 
Pendientes 

de Pago 

Recaudación 
Neta

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 7.377,19   7.377,19 5.870,76 0,00 0,00 5.870,76

3 
TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 

6.329,63   6.329,63 3.694,40 0,00 0,00 542,90

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 70.846,52   70.846,52 13.905,76 0,00 695,12 13.905,76

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 10.740,00   10.740,00 708,44 0,00 0,00 708,44

7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 56.405,45   56.405,45 7.359,98 0,00 0,00 7.359,98

Total 151.698,79   151.698,79 31.539,34 0,00 695,12 28.387,84

 
2.2. ESTADO  DE TESORERIA 
 

 A solicitud de la Presidencia el Secretario doy lectura al estado de tesorería a  31 de 
mayo, estado desde 1 de enero  
 

 
La Asamblea queda enterada 
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2.3. PERIODO MEDIO DE PAGO  PRIMER TRIMESTRE 2020. 

Se da cuenta del informe de  PERIODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER  TRIMESTRE  
remitido al MINHAP : 

Periodo 
Medio de 
Pago 

Ops Pagos 
Importe 
Total 

Ops Pagos 
Ratio 

Ops 
Pendientes 
Importe 
Total 

Ops Pendientes 
Ratio 

La Asamblea queda enterada. 

3.-PROPUESTA DE   NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 
 
 Visto el expediente para la provisión de Juez de Paz de este municipio, 

Publicado el edicto de exposición pública en el BOP  numero  24 de 31 de enero 
de 2020,  se ha presentado una única solicitud. 
 
 La Asamblea Vecinal,  considerando que el solicitante, actual Juez de Paz , reúne 
los requisitos de capacidad exigidos legalmente y de acuerdo con la propuesta obrante 
en el expediente, por unanimidad de los veintiún electores , dieciocho presentes y tres 
representados,  que suponen la mayoría absoluta legal del número de electores (34), 
acuerda: 
 
 1.-Pro oner la designación como Juez de Paz de este municipio de  

,  DNI  1******  nacido en   *** (*) el **  de *** de 19** 
vecino de ese municipio, Calle *  de profesión * 
 2.Emitir certificación de este acuerdo con datos personales completos que 
constan en el expediente para su remisión a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de  Aragón 
 
4.- APROVECHAMIENTOS MONTE UTILIDAD PUBLICA 
 
 Dada cuenta de la orden de enajenación del aprovechamiento de caza del 

, 
actualmente incluido en el Coto  de caza titularidad de este Ayuntamiento, y teniendo en 
cuenta que dicho aprovechamiento únicamente puede tener como destino un coto no 
lucrativo,   la Asamblea por unanimidad de los 21 asistentes que supone la mayoría 
absoluta legal del número de electores a esta fecha (34), acuerda: 
 
1.-Adjudicar a este Ayuntamiento  el aprovechamiento de caza del MUP Pública 
Z17  POYALES, LA SIERRA Y VALLEHERMOSO      en el precio de licitación  
2403,58  euros año , por periodo de  9 años para su inclusión en el coto municipal, 
conforme el artículo 184 Ley de Administración Local de Aragón. 
 
2.-1.-En la actual temporada  de caza  se mantienen las  condiciones por las que se 
venia rigiendo la colaboración de  la agrupación de cazadores y actualmente 
Asociación de Cazadores  en la colaboración de la gestión del coto. 

XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
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2.-Previo estudio de todos los aspectos, oída la Asociación de Cazadores,   la 
Asamblea adoptará posteriormente ,antes de la siguiente temporada de caza, los  
acuerdos  más convenientes para el interés general sobre los términos de una 
cesión de la gestión del coto o de  la regulación del aprovechamiento mediante  
Ordenanza, conforme la normativa aplicable. 
 
6,.INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES  CASA DE SAN MILLÁN 
 

En sesión de 3 de abril de 2019 se aprobó el Inventario Municipal de Bienes,  
sección inmuebles. 

Con posterioridad a dicha fecha  se ha producido la alteración de la calificación 
catastral del inmueble sito en Calle   Iglesia número 1, referencia catastral  
7540111WM8074B0001GT   conocido como CASA DE SAN MILLAN, Bien de 
Interés Cultural. 

En sesión de 20 de enero de 2010  este Ayuntamiento  aceptó la cesión otorgada 
por las parroquias  de Berdejo y Torrelapaja   de dicho inmueble al 50 % a los 
Ayuntamientos de Berdejo y Torrelapaja 

Sin embargo esta cesión no fue comunicada al Catastro y  no estando dicho bien 
inscrito en el Registro de la Propiedad ni en el Catastro a nombre de este Ayuntamiento  
no se pudo incluir en la realización del Inventario. 

En el año 2020 se solicitó la atribución de la titularidad catastral, que ha sido 
otorgada el 50 % a los ayuntamientos de Berdejo y Torrelapaja según resolución de la 
Gerencia Territorial del Catastro de 30 de abril de 2020 con efectos de 21 de enero 
2010. 

La depuración física y jurídica del bien  es requisito para cualquier actuación o 
decisión sobre el mismo. 

A la vista de estos antecedentes la Asamblea por por unanimidad de los 21 
asistentes que supone la mayoría absoluta legal del número de electores a esta fecha 
(34), acuerda: 

 1. Incluir dicho bien, ubicado en CALLE IGLESIA 1 referencia catastral  
7540111WM8074B0001GT , conocido como  CASA DE SAN MILLAN,  declarado 
BIEN DE INTERES CULTURAL  por  Decreto       del Gobierno de Aragón, 
propiedad al 50 %  en el : APARTADO 1 INMUEBLES URBANOS Y RUSTICOS 
(excepto vías públicas)  

UBICACIÓN: CALLE IGLESIA 1 
REFERENCIA CATASTRAL : 7540111WM8074B0001GT  
CALIFICACION : BIEN DE DOMINIO PUBLICO 
TITULO DE ADQUISICION: Cesión otorgada por  las Parroquias de  Berdejo y 
Torrelapaja  de 15 de enero de 2010   y aceptada por el Ayuntamiento  de 
Torrelapaja en sesión de   20 de enero de   2010. 
 CALIFICACION : BIEN DOMINIO PUBLICO, BIEN DE INTERESES 
CULTURAL SEGÚN DECRETO  286/2001, de 6 de noviembre,       
LINDEROS:  DERECHA: CALLE 
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         IZQUIERDA: PLAZA MAYOR 8 
        FONDO: ZONA RUSTICA PARCELA 291 DEL POLIGONO 4 

2.-Solicitar la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de dicho  bien, 
conforme el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. 

3.-Remitir copia a la  Dirección General de Administración Local  

 

6.-ACUERDOS SOBRE CONCENTRACION PARCELARIA 

 

 Este Ayuntamiento promovió la  concentración parcelaria en este municipio a la 
vez que el  vecino municipio de Berdejo. 

 El Sr. Alcalde expone los porcentajes de conformidades recibidas que 
permitirían el inicio del expediente, pero se considera conveniente   la tramitación 
conjunta con el municipio de Berdejo por  lo que se  esperará a alcanzar el porcentaje 
necesario en dicho municipio. 

 
 La Asamblea por unanimidad de los veintiún electores , dieciocho presentes y 
tres representados,  que suponen la mayoría absoluta legal del número de electores (34), 
acuerda: 

 1.-Aprobar la solicitud de realización de la concentración parcelaria en el 
municipio. 

2.-1.-Aprobar la inclusión de las fincas de este Ayuntamiento susceptibles de 
ser   incluidas en este procedimiento por su naturaleza jurídica. 

2.- La inclusión concreta será determinada por los técnicos del Gobierno 
de Aragón de acuerdo con los criterios aplicables. 

 

 2.-Facultar al Sr. Alcalde para la adopción de las resoluciones que exija este 
acuerdo. 

 
7.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 

El Secretario doy lectura a las  resoluciones de Alcaldía desde Resoluciones de 
Alcaldía desde el 1 de febrero hasta el día de hoy ,  decretos  9  a 78    expediente 
DECRETOS GESTIONA. 

La Asamblea queda enterada 
    
    8 .-- OTROS ASUNTOS NO INCLUIDOS PREVIAMENTE EN EL ORDEN 
DEL DIA  SI PROCEDE 
 
 Previa lectura de las motivaciones de la inclusión de estos asuntos por urgencia, 
la Asamblea por unanimidad de los 21 electores , 18 presentes y 3 representados, que 
suponen la mayoría absoluta legal del número de electores,(34) acuerda la inclusión de 
los siguientes asuntos 
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1.-EXPEDIENTE DE AGRUPACION SECRETARIAL 
2.-APROBACION CUENTA GENERAL 2019 
3.-APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACIO DE CREDITOS 1 2020 
4.-CANCELACIO FIESTAS PATRONALES 
 

8.1. EXPEDIENTE DE AGRUPACION SECRETARIAL. 
 
La  Asamblea Vecinal en sesión de 1 de febrero adoptó el acuerdo de     
 
 1-Acceder a la  solicitud de los Ayuntamientos  de Torrijo de la Cañada y  Bijuesca  
, y acordar en consecuencia  la   constitución de una nueva agrupación secretarial integrada por los  
anteriores y Torrelapaja para el sostenimiento de un único puesto de Secretaria Intervención, por 
razones de proximidad y características similares, para los tres Ayuntamientos promoviendo con dichos 
Ayuntamientos la constitución de la Agrupación mencionada 
  
 2.-Aprobar los Estatutos remitidos  que regirán la agrupación, que suponen una 
distribución de la jornada legal de trabajo de 37,5 horas semanales a razón  del 60 % para el 
Ayuntamiento de Torrijo, el  20 % para el Ayuntamiento de Bijuesca y el  20 % para el Ayuntamiento de 
Torrelapaja, con el reparto de retribuciones en dicha proporción. 
 3.-Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Bijuesca y Torrijo de la 
Cañada, cabecera propuesta de la agrupación según dichos estatutos, para la tramitación por dicho 
Ayuntamiento del expediente. 
 4.-La efectiva constitución de la agrupación supondrá  la creación del  puesto  de 
Secretaría-Intervención y el establecimiento de las retribuciones complementarias que procedan por la 
Asamblea. 
 

Se remitió certificación de dicho acuerdo a los Ayuntamientos de  Torrijo de la 
Cañada y  Bijuesca.  
 

Se publicó por el Ayuntamiento de Torrijo   el edicto correspondiente en el BOP 
39 de 18 de febrero.             

    . 
El  periodo de exposición pública   estuvo suspendido por la declaración del 

estado de alarma por RD 463/2020 de 14 de marzo entres esa fecha y el 1 de junio, 
fecha de reanudación de los plazos administrativos 

 
No ha habido reclamaciones  en el plazo de exposición pública. 
 
La  aprobación de la  agrupación exige mayoría absoluta , circunstancia que no  

se produjo en  la sesión de 1 de febrero.  
 

A la vista de lo anterior  y teniendo en cuenta que  demorar este asunto a  
otra asamblea   retrasaría  la aprobación del expediente . 

 
La Asamblea por unanimidad de los  veintiún  miembros presentes y 

representados que suponen la mayoría absoluta legal del número de miembros de 
la Asamblea (34) ,habiendo acordado incluir por dicha mayoría este asunto  por 
urgencia, ACUERDA 
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PRIMERO -Ratificar y convalidad el acuerdo adoptado en sesión de 1 de 

febrero  del siguiente tenor literal: 
 
 1-Acceder a la  solicitud de los Ayuntamientos  de Torrijo de la 
Cañada y  Bijuesca  , y acordar en consecuencia  la   constitución de una nueva 
agrupación secretarial integrada por los  anteriores y Torrelapaja para el 
sostenimiento de un único puesto de Secretaria Intervención, por razones de 
proximidad y características similares, para los tres Ayuntamientos promoviendo 
con dichos Ayuntamientos la constitución de la Agrupación mencionada 
  
 2.-Aprobar los Estatutos remitidos  que regirán la agrupación, que 
suponen una distribución de la jornada legal de trabajo de 37,5 horas semanales a 
razón  del 60 % para el Ayuntamiento de Torrijo, el  20 % para el Ayuntamiento de 
Bijuesca y el  20 % para el Ayuntamiento de Torrelapaja, con el reparto de 
retribuciones en dicha proporción. 
 3.-Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Bijuesca y 
Torrijo de la Cañada, cabecera propuesta de la agrupación según dichos estatutos, 
para la tramitación por dicho Ayuntamiento del expediente. 
 4.-La efectiva constitución de la agrupación supondrá  la creación 
del  puesto  de Secretaría-Intervención y el establecimiento de las retribuciones 
complementarias que procedan por la Asamblea. 
 
SEGUNDO: Remitir este acuerdo a los Ayuntamientos de Torrijo de la Cañada y 
Bijuesca. 
 
8.2.- APROBACION CUENTA GENERAL 2019. 
 

Se ha tramitado  expediente de aprobación de la Cuenta General  de 2019.  
El  periodo de exposición pública   estuvo suspendido por la declaración del 

estado de alarma por RD 463/2020 de 14 de marzo entres esa fecha y el 1 de junio, 
fecha de reanudación de los plazos administrativos y  terminó el día 26 de junio, razón 
por la cual no  se pudo incluir en la convocatoria de esta sesión. 
 Se considera adecuado  incluir este expediente por urgencia, aunque el plazo de 
remisión de la cuenta termina el 14 de febrero,  al objeto de que pueda ser  remitida 
incluso antes de la agrupación secretarial   a que  hace referencia el punto anterior dado 
que en los  dos últimos años se ha remitido sin necesidad de contratar servicio externo 
de remisión , y  por si no pudiera hacerse Asamblea por cuestiones sanitarias antes de 
esa fecha. 

En consecuencia,  incluido este asunto en el orden el día por  unanimidad de los  
21 miembros presentes y representados,   que suponen la mayoría absoluta legal del 
número de miembros este asunto en el orden del día por urgencia ,   

 
 Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio dos mil  

diecinueve  Informada favorablemente la misma por la Comisión Especial de Cuentas 
Economía y Hacienda y sometido el expediente a información pública mediante edicto 
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inserto en el BOP  56 de  10 de marzo de 2020 no se han presentado reclamaciones a la 
Cuenta General.  

 
La Asamblea por unanimidad de los  21 miembros presentes y 

representados,   que suponen la mayoría absoluta legal del número de miembros 
 

1.-Aprobar el expediente de la Cuenta General de 2019 (expediente GESTIONA 
5/2020) 
 
2.-Remitir la misma a la Cámara de Cuentas de Aragón a través de la Plataforma 
del Tribunal de Cuentas. 
 
 
3.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1 2020 
 

La situación de crisis sanitaria provocada  por el COVID 19 exige una respuesta 
de las administraciones ante esta pandemia. 

En este municipio es en los meses de julio y agosto cuando más afluencia de 
personas hay. La población se multiplica con quienes tienen una segunda residencia. 

La recuperación de la movilidad   permite esta circunstancia. Va  a  aumentar la 
demanda de uso de los servicios del consultorio médico y de vías y  espacios públicos. 
Debe establecerse un protocolo de limpieza y desinfección.  

Estas tareas   van a exigir la contratación de servicios del  limpieza.  
La  Diputación Provincial  concede un plan  de concertación en el que 
corresponden a este Ayuntamiento 4032 euros. Se ha adquirido ya material de 
limpieza y protección, mascarillas

expediente de crédito extraordinario con el nuevo ingreso. 
Se había considerado otras opciones para estas necesidades pero finalmente la 
opción más aconsejable es la contratación externa de estos servicios al no poder 
prever exactamente  las necesidades.   

 
Previa inclusión por urgencia acordada por unanimidad  de  los  21 miembros 

presentes y representados, que suponen la mayoría absoluta del número de electores de 
la Asamblea, y   visto el expediente de modificación de créditos 1 2020 la  Asamblea  
por unanimidad de los  veintiún miembros asistentes (18 presentes y tres 
representados)  habiendo informado Secretaría el expediente, acuerda: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 1 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales. 
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Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario 

 1532 22700 1.2 Limpieza y aseo 2.000,00

Crédito 
Extraordinario 

 3110 22700 3.2 Limpieza y aseo 2.032,00

     Total Aumento 4.032,00

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento 
Previsiones 
Iniciales 

 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 4.032 00

   Total Aumento 4.032,00

 

RESUMEN:  

GASTOS : ALTAS : CAPITULO II:  4032 EUROS 

INGRESOS: ALTAS  CAPITULO IV: 4032 EUROS 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edicto. Sede electrónica,  Portal de la Transparencia y y en la correspondiente sección 
provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea . 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 
Si existieran reclamaciones, la Asamblea  dispondrá de un mes de plazo para 
resolverlas. 

 

8.4. CANCELACION FIESTAS 2020. 

 
Previa inclusión por urgencia acordada por unanimidad  de  los  21 miembros 

presentes y representados, que suponen la mayoría absoluta del número de electores de 
la Asamblea, y   a propuesta de la Alcaldía  de acuerdo con la normativa aprobada 

19, y de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Local de Aragón,  en 
prevención de contagios,   la  Asamblea  por unanimidad de los  veintiún miembros 
asistentes (18 presentes y tres representados)  acuerda : 
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1.-Cancelar  las tradicionales fiestas patronales  de 2020. 
 
2.-Publicar este acuerdo mediante  Bando. 
 

9 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. José María Sancho  pregunta por la posibilidad de emplear la subvención  de la 

Diputación para hacer test  a los vecinos. 

Se debate sobre el posible coste , la protección de datos personales y la validez de las 

pruebas. 

El Sr. Alcalde   manifiesta que se consultará con la administración sanitaria las 

posibilidades de esta propuesta. 

 

 El Sr. Alcalde  expone las medidas de protección frente a COVID 19: 

 -Desinfectar las calles con  preparados aconsejados  de lejía  y sacar los coches  del as 

calles   y aparcarlos en las eras o en fincas para facilitar la desinfección y asimismo evitar daños 

a los mismos. 

 -Reparto de mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento. 

-O  para  asegurar el 

mantenimiento del distanciamiento interpersonal  y  estableciendo un horario de cierre 

nocturno. 

 

 La Asamblea aprueba estas medidas. 

 

El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 

 

1.-Estado de tramitación  de la ejecución de  obras incluidas en el PLAN DE 

SUBVENCIONES PLUS 2020: 

 

-Parque del  corral de la Casa de San Millán: está  pendiente de autorización 

por Patrimonio Cultural la documentación técnica remitida para  poder contratar 

la obra. 

-Infraestructura en Camino de la fuente y  puente , pendientes de autorización 

de la CHE 
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2.-Próxima adjudicación del contrato de suministro e instalación de porterías , 

equipamiento deportivo  incluido en PLUS 2020 de la DPZ. 

3.-Ante la previsible próxima convocatoria de las subvenciones del plan  PLUS 2021  

propone a la Asamblea que en el plazo de un par de meses aproximadamente se aporten 

ideas para acometer las inversiones del plan PLUS 2020 para  preparar las solicitudes. 

propone la inclusión de la remodelación  del teleclub 

El Sr. Alcalde expone que considera incluir esa actuación en convocatoria del ADRI 

LEADER  cuando se disponga de proyecto técnico y dejar las subvenciones PLUS  para otra 

finalidad. 

4.-Se expone la necesidad de instalar un lavaplatos  lavaplatos apropiado   en el 

teleclub señalando plazo para la instalación. El Sr. Alcalde señala que se enviará comunicación 

al efecto y el Ayuntamiento asumirá su coste. 

 

5,.-Gestiones realizadas para la contratación de televisión con fútbol para el 

local social. 

Se han llevado a cabo la gestión con Movistar para que se pueda ver el fútbol en 

el centro social. La contestación que nos han dado es que no es compatible con la tarifa 

Fusión Pro que tiene contratada el Ayuntamiento, habría que contratar una tarifa 

mes pasados los 6 meses. No es posible contratar otra modalidad al ser para uso público 

a nombre de empresa, asociación o ayuntamientos. Estas  condiciones determinan la 

inviabilidad de la contratación. 

 

6.-Solicitud de presupuestos para construcción de columbarios dada la  previsible 

demanda de los mismos. El coste unitario se calcula en 300 euros. 

 

8.-Solicitud presentada en marzo a la Diputación  Provincial para  la  prestación de 

asistencia mediante suministro de maquinaria para la reparación de caminos. 

 

9.- Situación actual de  los siguientes contratos y asuntos; 

-Teleclub: Está pendiente de  reintegro los gastos de consumo eléctrico de 2019 

que ya fueron comunicados. 

-Arrendamiento del terreno para explotación de cantera 

XXXXXXXXXXXXX 
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Se da cuenta de la comunicación remitida por el arrendatario de la  finalización 

anticipada de la explotación y que conforme a los términos del contrato se 

girarán las facturas correspondientes hasta el final de la adjudicación 

-Fincas   de labor arrendadas en 2011 . Se expone que ha vencido el plazo y  

hay cantidades pendientes  de pago pese a los requerimientos enviados. En la 

próxima Asamblea se adoptarán los acuerdos pertinentes de no pagarse antes la 

renta. 

El  plantea arreglar la acequia del prado y poder plantar otro 

tipo de cultivo, como árboles. Se debate el asunto. 

Finalmente  el Sr. Alcalde expone que la inclusión de estas fincas en la 

concentración parcelaria aconseja esperar al resultado de la misma ya que esos 

trabajos igual los puede acometer el Gobierno de Aragón 

 

 

10.- El Sr. Alcalde manifiesta  la situación del servicio de reparto de pan tras la 

jubilación del panadero que lo traía desde Almenar.  En la temporada invernal lo sirvió 

el panadero de Gómara a pesar de la escasa demanda al haber pocos vecinos en  esos 

meses. Apela al reconocimiento de esa labor ahora que  están todos los vecinos y 

quienes tienen su segunda residencia en el municipio. 

 

Señala que   no se autorizará otra venta ambulante de pan. 

 

La  Asamblea  aprueba esta propuesta. 

 

11..-El Sr. Alcalde expresa  a la Asamblea que  dado que semanalmente hay servicio de 

atención al público en las oficinas municipales se puede utilizar dicho servicio y 

asimismo  aconseja la utilización  para sugerencias, consultas  y avisos de  la cuenta de 

correo electrónico torrelapaja@dpz.es desde la cual se contestarán en el plazo más 

breve posible. 

Se  debe limitar a lo estrictamente urgente las consultas y  requerimientos que se vienen 

haciendo al Alcalde en cualquier lugar y a cualquier  hora. 

 

 

 

XXXXXXXXXX 
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   señala la necesidad de unas reparaciones en la antigua 

escuela. 

El Sr. Alcalde  contesta que se tendrá en cuenta. 

señala que  en uno de los caminos pavimentados el año pasado 

en la primera curva  se aprecian deficiencias   y se levanta el hormigón. 

 

El Sr. Alcalde  contesta que se requerirá la reparación. 

 

Finalmente invita al acto de plantación  de la carrasca en  homenaje a las víctimas del 

COVID 19. 

 

No habiendo más intervenciones, y cumplido el objeto de la convocatoria e Sr. 

Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo las  doce treinta horas  del día  indicado, de 

lo que certifico. 

El Secretario-Interventor  Luis J Juste Vistue 

Vº Bº El Alcalde-Presidente 

José María Martínez Rubio 
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