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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 29 de agosto de 2019. 
   

 
ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos 
Concejales: 
D. Victor Almaluez Langarita 
Dª Daniela Llanas Lamuela 
D. Miguel Angel Fernando García 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
Dª Elia Febrer Senar ( llega en sesión comenzada) 
 
Sres concejal ausentes:  
D. Sergio Nogueras Egea 
 
Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 
 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho 
treinta horas del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve. Convocados y 
notificados de los asuntos que comprenden el orden del día y que han de ser objeto de 
deliberación, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José 
Miguel Dominguez Santos, los Sres. Concejales que figuran al margen relacionados, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno. Da fe del acto la Sra. Secretaria de la 
Corporación, Doña. Mª Gloria Lou Sanz. 

Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde-Presidente, y una vez 
comprobado por mí, la Secretaria, la existencia de quórum de asistencia necesario 
para que pueda ser iniciado el acto, conforme a lo establecido en el artículo 90 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F 
en adelante), éste da por iniciado el Pleno y procede a leer y a conocer los asuntos 
incluidos en el ORDEN DEL DIA, una vez discutidos fueron adoptados   los siguientes 
ACUERDOS: 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF, por la presidencia se 
pregunta a los Sres/as Concejales asistentes a la sesión, si alguno tiene que formular 
alegaciones respecto al acta de la 1ª sesión del Pleno de fecha 4 de julio de 2019, se 
aprueba por unanimidad de los concejales asistentes a dicha sesión. 

 

2.- CONVOCATORIA PLUS 2020.-.- Con fecha 19 de septiembre de 2019 se presenta 
de forma electrónica la solicitud junto con anexos y memorias Plus 2019 de acuerdo 
con la convocatoria aprobada por Decreto de Presidencia núm. 2365 de fecha 7 de 
agosto de 2019 y publicada en BOP de 12/08/2019 , plazo presentación del 13 de 
agosto al 20 de septiembre, y el importe asignado a Ayuntamiento de Bardallur 
asciende a 88.265,29 € 
incluyendo las siguientes actuaciones : 

1.- MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CAMINO F. con un presupuesto según 
Memoria valorada de 59.747,85 € y se solicita una subvención por importe de 57.140,76 €, ya 
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que 2.607,09 corresponde al importe del Iva no subvencionable ya que se refiere a la partida 
que afecta a red abastecimiento agua y en consecuencia es compensable o recuperable. 

2.- MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES Y CASAS, con un presupuesto según 
Mmeoria Valorada y subevnción solicitada por importe de 10.174,77 € 

3.- TASACIÓN Y ADQUISICIÓN TERRENOS PARA PISTA PADEL, con un presupuesto y 
subvención solicitada por importe de 7.844,94  

4.- GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 2020: 3.794,08 € :préstamo BBVA anualidad 
2020 ( ya sólo queda de amortizar anualidad 2021 : enero y abril) 

5.- PLAN EMPLEO: 1 operario de limpieza viaria de enero a diciembre 2020: con un 
presupuesto que incluye nómina y seguridad social por importe de 11.440,32 € y una 
subvención solicitada por importe de 9.310,74 €  

Las actuaciones están dentro de las que financia este Plan y que son las incluidas en 
los programas presupuestarios que recoge la convocatoria. 

Las solicitudes deben referirse a actuaciones de inversión o gasto corriente, sin que el 
importe de estas últimas pueda superar el 60% del importe asignado. 

El pago de la subvención se hace efectivo: 

* mediante un anticipo del 80 %  a lo largo de la anualidad de 2020: 20% con 
aprobación definitiva Plus; 35% antes del 30 septiembre y el 45 % restante antes del 
30 de noviembre. 

* El 20% restante del importe total de la subvención concedida se hará efectivo una 
vez se haya justificado  la actuaciones subvencionadas en el ejercicio 2021. 

Si tras la ejecución de la actuación y cumplida la finalidad se produce un sobrante se 
mantiene el importe de la subvención sin necesidad de autorización para los siguientes 
fines: 

 1º Se aplicará al exceso de liquidación siempre que este conforme con la 
legislación en materia de contratos. 

 2º A los del cartel anunciador, redacción proyecto, dirección obra. 

 Si tras aplicar sobrante a los dos supuestos anteriores existe todavía 
remanente, éste se podrá aplicar a otra actuación que el Ayuntamiento solicite siempre 
que se trate del mismo programa y capítulo presupuestario en el que fue otorgada la 
subvención inicial. Para este último remanente sólo se puede aplicar el importe de la 
subvención de la anualidad de 2021. La cantidad anticipada de la anualidad 2020 
sobrante no puede ser objeto de aplicación de remanentes, debiendo reintegrarse a la 
Diputación y únicamente se puede solicitar actuaciones de remanentes para gastos de 
inversión.  

No cabe reformulación ni cambio de destino. 

El periodo de ejecución es desde el 1 de enero de 2020 hasta 30 de junio 2021 si es 
inversión, siempre y cuando la actuación se haya iniciado en el ejercicio 2020. 

En el Plus 2020 se incorpora un Fondo de carácter incondicionado que los 
Ayuntamientos pueden destinas para financiar globalmente la actividad de los mismos 
(electricidad, atenciones protocolarias, etc y asignación alcalde como es el caso de 
Bardallu en la cantidad de 5.800,00 € que abarca nóminas y seguridad social de 
Alcalde por dedicación parcial, el resto hasta los 12.000,00 € asignados a este Fondo 
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para financiar gasto corriente( fiestas) y así poder garantizar el equilibrio 
presupuestario. No tiene la consideración de subvención. 
 
3.- PRESENTACIÓN SOLICITUD EJECUCION ANDADOR BARDALLUR-
PLASENCIA POR DPZ.- Se ha presentado ante DPZ el escrito del siguiente tenor 
literal: 
 “ANTECEDENTES 
Los Excmos. Ayuntamientos de Bardallur y Plasencia de Jalón (Zaragoza) dentro de la 
línea que vienen desarrollando de mejora de los servicios a la población y su continua 
preocupación por la seguridad de las personas, desean acondicionar la margen de 
la carretera local CV-643, para que pueda ser utilizada como andador. 
Es una zona muy frecuentada por los habitantes de ambos municipios, los cuales 
debido a su proximidad mantienen una constante y estrecha vinculación. 
Los habitantes de los núcleos urbanos y usuarios de las fincas aledañas tienen que 
desplazarse entre los cascos urbanos de las dos poblaciones para realizar actividades 
culturales y deportivas desarrolladas a través de las Asociaciones comunes existentes 
o el Servicio Comarcal de Deportes. 
También comparten establecimientos comerciales y de servicios de índole general: 
oficina de Correos y farmacia (solo están ubicadas en Bardallur), a veces médico y 
ATS según horario, banco, bar, casa rural, almacenes de ajos, taller mecánico, etc… 
En cuestión de transporte es obligatorio acercarse a Plasencia de Jalón para ir a la 
estación tren porque en Bardallur no hay apeadero, y algunos autobuses, según en 
qué horarios, no entran en Plasencia y los usuarios tienen que esperar en la parada de 
bus de Bardallur. 
Igualmente tanto hombres como mujeres pasean de un pueblo a otro para hacer 
ejercicio físico. No se dispone de otras rutas sencillas para que puedan caminar las 
personas de una edad avanzada. 
Normalmente este trayecto se realiza bien andando o bien en bicicleta. 
El circular por el inexistente arcén o tener que cruzar la carretera para desplazarse por 
los campos paralelos es arriesgado, por este motivo se ha pensado en ampliar con 
pavimentación una franja de entre 2 y 2,50 m. de anchura paralela a la carretera a 
modo de andador. 
ESTADO ACTUAL 
La no existencia de arcenes ni caminos paralelos a la carretera en ninguna de las 
márgenes hace que el tránsito de peatones por la misma sea peligroso. 
Por su facilidad de ejecución se quiere pavimentar el nuevo andador prácticamente en 
su totalidad en la margen derecha (lado norte de la carretera), cambiando al lado sur 
en el tramo final de aproximación a Plasencia de Jalón. Con este andador quedarían 
unidos con una vía peatonal adecuada los tramos urbanizados existentes entre el lado 
del casco urbano de Bardallur y el de Plasencia de Jalón. 
Actualmente el terreno existente a la derecha de la carretera no puede ser utilizado 
para andar dado que está inclinado u ocupado por campos de cultivo. Se trata en su 
mayoría, bien del terraplén y de la cuneta de la carretera, o de los límites de terrenos 
de labranza que se encuentran en explotación. A esto se añade la existencia de 
numerosos arbustos y vegetación que habrá que desbrozar y limpiar. 
Es en esta zona donde se propone ejecutar el andador y resolver la evacuación de 
aguas pluviales, afectado lo mínimo posible las propiedades ajenas. 
También hay que tener en cuenta que en este tramo existen accesos a fincas 
agrícolas que será necesario pavimentar y señalizar adecuadamente. 
Hay tramos en los que entre el asfalto de la carretera y las fincas particulares más 
cercanas no existe prácticamente anchura disponible para introducir el andador, por lo 
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que resulta necesaria la ocupación de terrenos particulares, se deberá proceder a los 
procesos de compra o expropiación correspondientes, que correrá a cargo del 
Ayuntamiento correspondiente según su término. 
La carretera local CV-643 afectada es utilizada tanto por vehículos ligeros como por 
pesados. Dado que la obra se tendrá que realizar prácticamente toda ella con la 
maquinaria ocupando un carril de la carretera, con el riesgo derivado, durante su 
ejecución deberá dedicarse especial estudio a la señalización y semaforización del 
tramo. 
SOLUCIÓN A ADOPTAR 
Tras análisis de la zona se estima el siguiente planteamiento como la solución más 
adecuada: 
▪ Saneo del terreno en una zona aproximada de 300 m. de longitud, con una 
anchura y alturas medias de 4,8 m y de 0,8 m respectivamente. 
▪ Corte longitudinal con disco paralelo a la línea blanca, de regularización del 
pavimento asfáltico existente. 
▪ Aporte de zahorra artificial, compactada por tongadas de 20 cm. de espesor, 
con el talud correspondiente, hasta 20 cm. por debajo de la cota de la carretera. 
▪ Colocación de borde de bordillo tipo jardín dimensiones 8x20x100 cm. 
sobresaliendo 1 cm. 
▪ Pavimento de hormigón coloreado en verde, con una anchura media de 0,5 m 
de arcén + 2,30 m. de andador, de 20 cm. de espesor, ligeramente armado y acabado 
rugoso. 
▪ Colocación de barrera de protección de peatones, dejando un arcén de 0,5 m, 
realizada con postes y barrera metálica tubular 120x60x3 mm. galvanizada, pero tipo 
rústica, revestida toda ella de madera. 
▪ Realización de cuneta revestida de hormigón para recogida y canalización de 
aguas pluviales. 
▪ Pintado y señalización. 
Dado que la titularidad de la carretera CV643 en el tramo afectado por la construcción 
del andador es de titularidad de la Diputación Provincial de Zaragoza, SOLICITO que 
dichos trabajos sean ejecutados por el Servicio de Vías y Obras de Diputación “. 
 
4.- FIJACIÓN DIAS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2020, fiestas laborables de 
carácter retribuído, no recuperables  e inhábiles en esta localidad para el año 2020 

A efectos de lo consignado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, BOE del 24) y en el Real Decreto 
2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), se acuerda por unanimidad fijar como días 
festivos locales para el año 2020 como fiestas laborables de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles  los siguientes: 

• 5 de febrero de 2020, miércoles, festividad de Santa Agueda   

• 17 de agosto de 2019, lunes en sustitución del 16 de agosto, festividad de 
San Roque por coincidir con domingo, 

 que no exceden de dos y no coinciden con domingos, festivos de ámbito,  nacional ni 
con los señalados como tales por la Comunidad autónoma por el Gobierno de Aragón. 
 
5.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR.-Con el voto favorable de  los 5 miembros 
asistentes  en momento votación de los 7 que componen de derecho esta Corporación 
y, por tanto, con la mayoría absoluta legal, adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente: 
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1º. Declarar elegido por la mayoría absoluta de los miembros de esta Corporación, 
para el cargo de Juez de Paz TITULAR, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con D.N.I. 
núm xxxxxxxxxxx  y residente en Bardallur, la cual reune las condiciones exigidas por 
los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial y art. 13 del 
Reglamento núm. 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz y no se considera incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en elos artículos 
102, 303 y 389 a 397 de dicha Ley y arts. 13 y 14 del citado Reglamento.  

2º. Remitir testimonio del presente acuerdo al Ilmo. Sr. Juez de 1ª Instancia e 
Instrucción del Partido para su elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia a quien le corresponde el nombramiento.  
 
6.- PROPUESTA CASA DEL PUEBLO DE UGT: por correo electrónico de fecha 
26/07/2019 UGT envía una propuesta para la cesión temporal de la Casa del Pueblo 
de UGT en Bardallur, para uso y disfrute de todos los vecinos, por 15 años y 
prorrogable salvaguardando una posible utilización conjunta con el Ayuntamiento y 
manteniendo la simbología de la UGT en la fachada de la misma. 
Por unanimidad se acuerda rechazar dicha propuesta, sólo se aceptaría una cesión 
permanente y sin mantenimiento de la simbología de UGT. 
 
7.- NECESIDADES MANTENIMIENTO Y/O MEJORA EDIFICIO ESCOLAR. Por 
escrito de fecha 24 de junio de 2019, la Directora del CRA de Lumpiaque , nos 
traslada las necesidades de mantenimiento y/o mejora del edificio escolar de la 
localidad para que sean tenidas en cuenta, en la medida de lo posible al inicio del 
curso escolar: reparar 4 persianas, dotar de algo de mobiliario para el patio; arreglar 
timbre de entrada; instalar un tablón de anuncios con llave; hacer una limpieza 
profunda de las aulas y espacios para que instalaciones estén listas para el curso; 
estanterías para el aula. Se dan por enterados, la limpieza general se hará como todos 
los años antes de iniciar curso y el resto de incidencias y necesidades planteadas se 
irán solucionando según se se disponga de consignación presupuestaria en 2019 o 
2020. 
 
8.- COMUNICACIÓN REALIZADA A  HACIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2º TRIMESTRE 2019 Y PMP  

• Se dá cuenta de la comunicación efectuada con fecha 15 de julio de 2019 
así como firma electrónica y presentación en la oficina virtual para la coordinación 
financiera con las entidades locales (MINHAP) de la ejecución del 2º trimestre del 
presupuesto del ejercicio de 2019. Hay que poner de manifiesto que cuando Hacienda 
habla de la ejecución trimestral se refiere a los pagos e ingresos presupuestarios 
realizados desde 1 de enero de 2019 hasta el final del trimestre correspondiente, es 
decir, hasta 30 de junio de 2019.  
 
Datos de la ejecución 2º trimestre 2019: 
 
Cobros presupuestarios:    160.639,89 € 
Pagos presupuestarios:      117.153,89 €  
Cobros del Pto cerrados:          41.530,89 € 
Pagos del Pto cerrados:           13.197,11 € 
Deuda :         7.588,24 €   
Pagos no presupuestarios:     13.067,68 € 
Cobros no presupuestarios :      6.715,33 € 
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Fondos líquidos: 171.949,50 €  
 
Datos PMP 2º trimestre 2019: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre:  12,34 
 
 
9.- ASUNTOS ALCALDIA:  
 

ACUERDO INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “Mejora de la 
urbanización de la Plaza España de Bardallur (Zaragoza), 

Considerando la necesidad de la contratación de las obras, cuya justificación queda 
documentada en la Memoria del Proyecto de “Mejora de la urbanización de la Plaza España de 
Bardallur (Zaragoza) y vistos los plazos de ejecución, así como de adjudicación e inicio del Plus 
2019 de Diputación Provincial de Zaragoza. 
Se acuerda por unanimidad:  
Primero.-  Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Mejora de la urbanización 
de la Plaza España de Bardallur (Zaragoza), Proyecto redactado por el ingeniero de caminos, D. 
xxxxxxxxxxxxx , colegiado nº xxxxxxxx , con un presupuesto base de licitación de: 
             Total presupuesto ejecución material:          35.088,24 € 

13% Gastos Generales         4.561,47 € 
6% Beneficio Industrial        2.105,29 € 
Total sin IVA       41.755,00 € 

       21 % I.V.A          8.768,55 € 
    Presupuesto base de licitación (IVA INCLUIDO)  50.523,55 €  

 
-Segundo.-Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
regirán el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
-Tercero.- Publicar este acuerdo en el perfil del contratante. 
 
PROPUESTA DECLARACIÓN PLAGA PROLIFERACIÓN CONEJOS.- 
 

• “Vista la Moción presentada por el Grupo CHA, se acuerda por unanimidad: 
Instar al Gobierno de Aragón a que a través del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad: 
1º. Cumplir con lo aprobado en las Cortes de Aragón y que se convoque de forma 
urgente la mesa de trabajo para elaborar un Plan de actuación con las medidas 
concretas y urgentes, a implementar a medio y largo plazo, para combatir los daños 
que sufren los cultivos a causa de la plaga de conejos existente. 
2º. Estudiar la posibilidad de contemplar algunas medidas compensatorias, bien a 
través de la PAC, Agroseguro o cualquier otra medida que se estime oportuno, que 
permitan sufragar las pérdidas ocasionadas por dichas causas.   

Instar al Gobierno de Aragón que ya reconoce en el Plan General de Caza 
2019-2020 a118 municipios afectados por la superpoblación de conejos a que 
Bardallur esté también dentro de este listado como municipio afectado.  
 

Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza, para que ponga a disposición del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad el Parque de Maquinaria de esta 
Diputación Provincial, siempre que sea posible, para que se realicen la destrucción de 
vivares en los municipios donde se considere conveniente.  
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Asimismo y ante esta situación, el Ayuntamiento de Bardallur acuerda reclamar 

a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y a la Dirección General de Movilidad e 
Infraestructuras del Gobierno de Aragón, con arreglo al artículo 69 de la Ley 1/2015 de 
Caza de Aragón, la adopción de medidas preventivas para la limpieza y destrucción de 
los vivares existentes en las zonas de seguridad de sus carreteras, autovías, 
autopistas o líneas férreas a su paso por nuestra provincia, por ser competencia del 
titular de la infraestructura viaria a adoptar las medidas preventivas, controlar las 
especies cinegéticas e indemnizar los daños agrícolas.  
 

• En relación con el estado del cauce del río Jalón a su paso por el TM de  
Bardallur, la Confederación Hidrográfica del Ebro previa visita e inspección previa 
comunicación nuestra , informa que la actuación solicitada ha sido incorporada a la 
base de datos del programa de conservación de cauces, que están sujetas a 
prioridades y en función de los medios económicos disponibles , en consecuencia 
cuando la actuación solicitada pase a fase de ejecución, el Servicio de Actuaciones en 
Cauces se pondrá en contacto con Ayuntamiento. No obstante, nos indican que si 
consideramos urgente la intervención podemos acometer actuación con nuestros 
medios previa autorización CHE. Por unanimidad acordamos esperar a que CHE a 
que dicha actuación pase a fase de ejecución y nos lo comuniquen ya que es una 
competencia y obligación suya. 
 
 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.Alcalde se levanta la sesión, 
dándose por finalizado el acto, siendo las veinte horas del día en principio indicado, de 
todo lo cual, yo la Secretaría, doy fé, 

 

 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.José Miguel Dominguez Santos   Fdo.Mª Gloria Lou Sanz 
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