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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 31 de julio de 2020. 
   

 
ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos 
Concejales asistentes a dicha sesión: 

D. Victor Almaluez Langarita 
D. Miguel Angel Fernando García 
Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
 
Sres concejal ausentes:  
Dª Elia Febrer Senar 
D. Sergio Nogueras Egea 
Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 
 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho 
treinta horas del treinta y uno de julio del dos mil veinte. 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: 
PRIMERO.- 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 sesión ordinaria del Pleno de 
fecha 28 de mayo de 2020, se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2019.  Visto el expediente de 
aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando que, 
 Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 
integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 
por la Comisión Especial de Cuenta. 
 Sometida a información pública con fecha 09/06/2020 en BOP núm 130 por espacio 
de quince días hábiles y ocho más, no se han formulado reclamaciones. 
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El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
acuerda, con el voto favorable de los 5 concejales presentes en la sesión, lo que 
representa mayoría absoluta : 
Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Bardallur del ejercicio 2019. 
 
Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

Se dá cuenta de la comunicación efectuada con fecha 13 de julio de 2020 así como 
firma electrónica y presentación en la oficina virtual para la coordinación financiera con 
las entidades locales (MINHAP) de la ejecución del 2 trimestre del presupuesto del 
ejercicio de 2020. 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 2020 hasta el final del trimestre correspondiente, es decir, hasta 30 de 
junio de 2020.  
Datos de la ejecución 2 trimestre 2020: 
Cobros presupuestarios:     152.058,31€ 
Pagos presupuestarios:       160.842,54€  
Cobros del Pto cerrados:           11.268,52€ 
Pagos del Pto cerrados:             38.236,62€ 
Deuda :         3.794,14€   
Pagos no presupuestarios:      11.511,25€ 
Cobros no presupuestarios :      10.832,39 € 
Fondos líquidos: 237.038,13 €  
Datos PMP 2 trimestre 2020: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre: 9,74, 
comunicación efectuada el 31/07/2020 
 
TERCERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
OBRA “CONSTRUCCIÓN PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL 
T.M DE BARDALLUR (ZARAGOZA) MEDIANTE LICITACIÓN ELECTRÓNICA,  
 
Expdte.6/2019.-Iniciado expediente por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 28 de mayo de 2020, para la contratación de las obras de “Construcción 
Planta Depuradora de Aguas Residuales del T.M de Bardallur (Zaragoza) “, autor del 
proyecto: Inteca Proyectos SL ,  y redactado por el el Ingeniero de Caminos, xxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxx, colegiado nº xxxxx  con un presupuesto de ejecución por contrata de 
170.660,12 € de los que 29.618,70 € corresponden al IVA.  
 Suscrita el acta de replanteo previo del proyecto en fecha 24 de julio 2020. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado. 
Visto el Informe técnico sobre la no división en lotes redactado por la consultora 

Inteca Proyectos, SL, encargada de la redacción del proyecto de construcción y 
dirección facultativa de la obra, suscrito por el Ingeniero de Caminos xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx

 
, col. xxxxxx  y de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 

9/2.017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas el Parlamento Europeo y del Consejo 
2.014/23/UE y 2.014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto según Certificación 
expedida por la Secretaria-Interventora, de existencia de crédito, de conformidad con 
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el punto 4 de la Disposición adicional tercera de la LCSP por ser Bardallur un 
municipio de menos de 5.000 habitantes. 
 Se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Aprobar inicialmente el  Proyecto de la obra de “Construcción Planta 
Depuradora de Aguas Residuales del T.M de Bardallur (Zaragoza) “,  redactado por el 
Ingeniero de Caminos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , colegiado nº xxxxxx  y cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 141.041,42 € , más 29.618,70 € de Iva ( 
170.660,12€, Iva incluido) y que se someta a información pública mediante su 
inserción en el BOP durante el plazo legalmente establecido . Transcurrido dicho plazo 
sin que se presenten alegaciones, se considerará aprobado definitivamente. 
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado del artículo 159 LCSP en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores. La tramitación del expediente será ordinaria a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 LCSP y la adjudicación del contrato se realizará 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio, para la obra de “de “Construcción Planta Depuradora de Aguas 
Residuales del T.M de Bardallur (Zaragoza) “ y NO DIVIDIR EN LOTES el objeto del 
contrato, a la vista del contenido y justificación del informe técnico presentado por la 
empresa redactora del proyecto de ejecución de la obra. 

Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá el contrato. 

Cuarto.- Autorizar el gasto que se detalla a continuación: 
Ejercicio                       Importe      Aplicación presupuestaria 
2020                            63.500€ Iva incluido € (Iva incluido)     1600.62900 
2021                            Resto 
Por lo que la adjudicación quedará condicionada en cuanto a la anualidad 2021, a que 
en el presupuesto del ejercicio 2021 exista consignación presupuestaria suficiente y a 
que el Gobierno de Aragón, IAA, mantenga su compromiso de aportación para el 
ejercicio 2021, por tratarse de un gasto con financiación afectada. 
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde se aloja el perfil de contratante de este Ayuntamiento, con el 
contenido contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , de 
Contratos del Sector Público. 
Sexto.- Publicar en el perfil de contratante la documentación integrante del expediente 
de contratación, en particular el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las 
ofertas tiene que estar disponible el mismo día de la publicación del anuncio de 
licitación. 
Septimo.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración. 
Octavo.- Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, 
se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, que el 
adjudicatario propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad, y se 
procederá a la adjudicación del contrato. 
CUARTO.- LICENCIAS OBRAS Y OTRAS.- Se da cuenta del Dectreto de Alcaldía de 
fecha 16/07/2020 de concesión de licencia a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para 
tenencia de animales potencialmente peligrosos( un perro)  
QUINTO.- ASUNTOS ALCALDIA. El Sr. Alcalde pone en conocimiento del resto de la 
Corporación diferentes asuntos de interés municipal, entre ellos:  
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* APLICACIÓN REMANENTES ACTUACION INCLUIDA PLUS 2019.- Presentada 
liquidación de la actuación denominada “ Mejora de Urbanización de la Plaza España “ 
incluida en Plus 2019 una vez ha sido ejecutada y habiendo quedado remanentes se 
solicita simultáneamente con fecha 29/05/2020 autorización para aplicar dichos 
remanentes de la subvención concedida a la actuación denominada “ Mejora de 
urbanización de la Plaza de Labordeta “ dado que la nueva actuación cumple todos los 
requisitos expuestos en la norma sexta de la Convocatoria del Plan Plus 2019 y en el 
Decreto de Presidencia nº 1259, de fecha 29 de mayo de 2020 

El Ayuntamiento Pleno declara de acuerdo con la Memoria redactada de dicha 
actuación por el Ingeniero de Caminos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  que dicha 
actuación constituye una obra completa y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público no se altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. En dicha 
Memoria se señala y justifica la necesidad de realizar su contratación ya que el 9 de 
septiembre acaba el plazo para justificación remanentes. 
Dado el valor estimado de dicha actuación: 9.193,97 € Iva excluido (11.124,70 € iva 
incluido), se puede adjudicar como contrato menor ya que entra dentro del límite 
cuantitativo contemplado en el art. 118.1 de la LCSP que establece que deberá ser 
inferior a 40.000,00 € ( iva excluido) cuando se trate de contrato de obras y no podrá 
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. El artículo 4.2 de la Ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón, establece que en los contratos menores de obras que superen los 30.000,00 € 
excluido Iva, es necesario consultar a 3 empresas, que no es el caso en esta 
actuación que se pretende adjudicar al no superar dicho límite, y  así pues se acuerda 
por unanimidad  adjudicar la obra mediante el procedimiento  de adjudicación de 
contrato menor (artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de    noviembre, de Contratos del 
Sector Público) a: 
 Mariano Estage SL, con CIF B50892819 y domicilio en Barrio del Cuenco s/n  
de Garrapinillos (Zaragoza) por importe de 9.193,97 € + 1.930,73 € de Iva, haciendo 
un total de 11.124,70 €.Tan pronto esté ejecutada la obra incorporar al expediente la 
correspondiente factura a través de Face, dada la cuantía de la obra. 
 
* PLAN DPZ10 .- La Excma Diputación Provincial de Zaragoza acaba de aprobar 

mediante Acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020 el Plan Extraordinario de 

Cooperación de lucha contra los efectos económicos y sociales del COVID 19 “DPZ 

10” y se acuerda por unanimidad presentar la siguiente  DECLARACION 

RESPONSABLE esta entidad local beneficiaria de los fondos derivados del Plan 

Extraordinario de Cooperación con los Municipios de la Provincia de Zaragoza de 

lucha contra los efectos económicos y sociales del COVID 19 “DPZ10” de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, se compromete siempre que la disponibilidad y 

situación presupuestaria así se lo permita, así como cuando los principios de 

oportunidad lo aconsejen, a que la aportación económica del citado Plan se va a 

destinar en un 70% para inversiones ( se seguirá el procedimiento del contrato menor 

por su cuantia)  y un 30% para gasto corriente, que se concretan en las siguientes 

actuaciones y presupuestos estimados :  
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ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE  

PRESUPUESTO ESTIMADO  

(EUROS)  

  

      MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO  

 Renovación Cuadro Alumbrado Público , 
Arquetas farolas en travesía Avda 
Zaragoza : poner tapes nuevos y echar 
hormigón y colocación de solera para la 
instalación de focos de alumbrado público  

     

    12.960,53, Iva incluido  

  

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN CALLES  

COVID 19  

  

     

    5.914,31 €, Iva incluido  

 

• ACTUACIÓN DENOMINADA “MEJORA SEÑALIZACIÓN CALLES Y CASAS “  
INCLUIDA EN PLUS 2020 

 
El Ayuntamiento Pleno declara de acuerdo con la Memoria redactada de dicha 

actuación por este Ayuntamiento que dicha actuación constituye una obra completa y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público no se altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación. En dicha Memoria se señala y justifica la necesidad de 
realizar su contratación. 
Dado el valor estimado de dicha actuación: 8.408,90 € Iva excluido (8.408,90 
+1.765,87 de Iva, haciendo un total de 10.174,77 €), se puede adjudicar como contrato 
menor ya que entra dentro del límite cuantitativo contemplado en el art. 118.1 de la 
LCSP que establece que deberá ser inferior a 40.000,00 € ( Iva excluido) cuando se 
trate de contrato de obras y no podrá tener una duración superior a un año ni ser 
objeto de prórroga. El artículo 4.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, establece que en los contratos 
menores de obras que superen los 30.000,00 € excluido Iva, es necesario consultar a 
3 empresas, que no es el caso en esta actuación que se pretende adjudicar al no 
superar dicho límite, y  así pues se acuerda por unanimidad  adjudicar la obra 
mediante el procedimiento  de adjudicación del contrato menor  (artículo 131 de la Ley 
9/2017, de 8 de    noviembre, de Contratos del Sector Público) a: 
 PRAMES , SA , con CIF A50223031 y dirección  Camino de los Molinos , 32-BJ 
Zaragoza ,50015, por importe de 8.408,90 + 1.765,87 de Iva, haciendo un total de 
10.174,77 € Tan pronto esté ejecutada la obra incorporar al expediente la 
correspondiente factura a través de Face, dada la cuantía de la obra. 
 

• ACTUACIÓN DENOMINADA “MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO 
EN CAMINO F “Actuación incluida en Plus 2020. Inicio de expediente 
contratación  

 
Considerando la necesidad de la contratación de las obras, cuya justificación queda 
documentada en la Memoria Técnica de “MEJORAS EN LA RED DE 
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ABASTECIMIENTO EN CAMINO F DE BARDALLUR” redactada por el ingeniero de 
caminos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , colegiado núm. xxxxx  en septiembre 2019,  
Se acuerda por unanimidad:  
Primero.-  Iniciar expediente para la contratación de las obras de “MEJORAS EN LA 
RED DE ABASTECIMIENTO EN CAMINO F DE BARDALLUR”  
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. 
“ Vistas las ofertas presentadas por:  
 

• ADQUISICIÓN TERRENOS PARA PISTA DE PADEL. Actuación incluida en 
Plus 2020. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*  , de venta de finca rústica sita en polígono x  , parcela

xxx
 

 , con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
una superficie de 2.171 m2 en término de Bardallur, de su propiedad por herencia de 
sus padres, aportando escrituras de aceptación y adjudicación de herencia así como 
certificación catastral descriptiva y gráfica , por 4.500,00€ 
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de venta 
de finca rústica sita en polígono x , parcela xxxx  , con una superficie de 874 m2, 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en término 
de Bardallur, de su propiedad al 50% cada uno por herencia de sus padres, aportando 
escrituras de aceptación y adjudicación de herencia, así como certificación catastral 
descriptiva y gráfica por 1.500,00€,  se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Aceptar las ofertas presentadas y en consecuencia adquirir dichas fincas 
rústicas por el precio ofertado ya que se cuenta con financiación por estar incluida la 
actuación denominada “Tasación y adquisición de terrenos para pista de padel “ en 
Plus 2020, aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de la Excma Diputación 
Provincial de Zaragoza de fecha 29 de marzo de 2020. 
La “Ejecución de Pista Cubierta de Padel”, está previsto incluirla en el Plan Unificado 
de subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza , Plus 2021,tan pronto sea 
convocado en agosto 2020.   
Segundo.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente, D. José Miguel Dominguez Santos, con 
DNI xxxxxxxxxxxxx  para la firma de las escrituras que a tal efecto se formalicen, en 
ejecución del acuerdo adoptado. 
 

• SUSPENSION FIESTAS SAN ROQUE EN AGOSTO Y NO APERTURA 
PISCINAS MUNICIPALES.- Se acuerda por unanimidad : 
 
1.- La suspensión de las fiestas patronales en honor a San Roque que debían 
celebrarse alrededor del 15-16 de agosto, debido a la incertidumbre sanitaria por la 
pandemia de la Covid-19 atendiendo a las recomendaciones del Gobierno de 
Aragón y advertencias de la comunidad científica acerca de posibles rebrotes en 
los próximos meses y ante las dificultades de organizar actos de cualquier tipo con 
garantías sanitarias. Todos los miembros de la Corporación presentes inciden en 
que es doloroso no poder celebrar las fiestas patronales, pero por responsabilidad 
y sentido común ya para velar por la seguridad y salud de los vecinos. Se 
organizarán diferentes actos culturales aislados a lo largo del verano que se irán 
comunicando a los vecinos del municipio. 
2.- Por los mismos motivos no proceder a la apertura de las piscinas municipales, 

D
o
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ya que abrirlas siguiendo todas las recomendaciones sanitarias supondría un 
elevado coste económico que no puede asumir por falta de medios tanto humanos 
como económicos y materiales, prefiriendo invertir los recursos municipales en 
paliar la gestión de la crisis sanitaria y la “difícil situación económica” por la 
pandemia . 

 

SEXTO.- 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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