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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 2  de marzo de 2022. 

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

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

Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho horas 
treinta minutos del dos de marzo del dos mil veintidos. 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 sesión ordinaria 
de fecha 3 de noviembre de 2021 y Acta de sesión extraordinaria de fecha 26 de 
noviembre de 2021. 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 a las Acta de sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2021 y Acta de 
sesión extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2021 
      Se aprueban por unanimidad de los presentes. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PISTA PADEL EN 
BARDALLUIR ( MODIFICACIÓN PROYECTO PLUS DPZ 2021 Y APROBACIÓN 
EXPEDIENTE.- Visto que durante el proceso de licitación de la obra “Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel” de acuerdo al proyecto aprobado definitivamente tras exposición en BOP 
núm. 136 de fecha 17 de junio de 2021, se produjeron en el mercado internacional importantes 
variaciones en los precios tanto de las materias primas como de equipos y componentes. En 
concreto cabe señalar que los cuellos de botella en la producción y suministro provocados por 
la pandemia de Covid-19 derivaron en alzas del coste del acero, integrante fundamental del 
proyecto, por encima del 40%. Esta circunstancia motivó que la obra recibiese una única oferta 
y la misma finalmente no fuera admitida por no cumplir los requisitos mínimos del Pliego de 
contratación y por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de 3 de noviembre de 2021 
se declaró desierta la licitación publicada el 9 de septiembre de 2021 y se encarga la 
modificación del proyecto quitando la cubierta.  

Visto que dicha actuación estaba incluida en el Plus 2021 de la Excma Diputación 
Provincial de Zaragoza, expediente nº 4226/2020 y, ante la continuidad del alza de los precios, 
y las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, con fecha 25/02/2022 se comunica a 
D.P.Z la modificación de la petición inicial en la que se valoran las obras y honorarios técnicos
en un importe de Contrata I.V.A incluido de 89.064,20 €“,  presentando el proyecto de “
Ejecución de Pista de Padel, en el que se valoran las obras ( sin cubierta) y honorarios técnicos
en importe de 82.025,67 € “.
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Visto que con fecha 09/03/2022, los Servicios técnicos de DPZ informan que el 
proyecto presentado implica alteración sustancial de la naturaleza o finalidad de la inversión 
subvencionada, ya que no se ejecutan en su totalidad las obras descritas en el objeto de la 
subvención denominada “Ejecución de Pista Cubierta de Padel”, y por ende no cabe su 
aprobación. Se acuerda por unanimidad que el técnico redactor del Proyecto junto con el 
Alcalde mantengan una reunión con los técnicos del Servicio de Coordinación y Asistencia 
técnica de la Diputación Provincial de Zaragoza y Jefa del Servicio de Cooperación para ver 
que solución técnica es la mas correcta para publicar una nueva licitación de la obra. 
TERCERO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN AGENDA 2030 DE LA OBRA “ MEJORAS EN 
LA PAVIMENTACIÓN Y REDES DE SERVICIOS EN TRAMOS DE LA CALLE MAYOR DE 
BARDALLUR “ Y FACTURA. 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2022 se adopta el acuerdo del siguiente 
tenor literal: 

“Habiéndose cumplido parcialmente la finalidad que motivó la concesión de la 
subvención concedida a este Ayuntamiento al haber sido incluido en la Plan Agenda 2030 
aprobado mediante acuerdo plenario nº 20 de fecha 30 de septiembre de 2021 por la Excma 
D.P.Z con la actuación denominada “MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y REDES DE
SERVICIOS EN TRAMOS DE LA CALLE MAYOR “ de esta localidad, expte 16/2021 con un
importe de presupuesto y subvención de 48.398,90 €,  es decir, que ha sido ejecutado parte
de la inversión que determinó el otorgamiento de la subvención, cumpliendo los requisitos y
condiciones establecidas en la convocatoria RESUELVO:

1. Aprobar la siguiente certificación expedida por el técnico director de la obra:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre contratista 

1ª     24/12/2021 9.410,17 € xxxxxxxxxx Mariano Estage SL 

  Reconocer y aprobar las facturas que pasan a enumerarse: 

Concepto del 
gasto o 

denominación 
actuación 

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ €     Fecha Pago 

Mejoras en la 
pavimentación y 
redes de servicios 
en tramos de la 
C/Mayor 

299/2021 
(enviada y 
registrada 
por  Face) 

24/12/2021 Mariano Estage SL 9.410,17€     07/02/2022 

2. Dar cuenta de  esta Resolución  en la próxima sesión ordinaria que celebre el
Ayuntamiento Pleno “

Por unanimidad se acuerda: 
1. Aprobar la siguiente certificación expedida por el técnico director de la obra:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre contratista 

2ª     08/02/2022 33.535,89 € xxxxxxxxx Mariano Estage SL 

  Reconocer y aprobar las facturas que pasan a enumerarse para que se proceda a su pago: 

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Mejoras en la 
pavimentación y 
redes de servicios 
en tramos de la 
C/Mayor 

022/2022 
(enviada y 
registrada 
por  Face) 

16/02/2022 Mariano Estage SL        33.535,89 € 
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CUARTO.- PLAN EMPLEO 2022. Presentada Oferta Genérica en el INAEM, oferta/registro 02 
2021 009432  con código de ocupación (C.N.O.) 94431016- operarios de limpieza viaria el 
día 28.12.2021, donde se indicaban los puestos cubrir y el perfil de los candidatos a 
seleccionar. 
Visto el Informe de fecha 04/02/2022 emitido por los Servicios Sociales de la Comarca de 
Valdejalón en relación a los candidatos  presentados a dicha oferta una vez ha sido valorada la 
documentación presentada de acuerdo a los en función de los criterios de baremación 
recogidos en la Convocatoria en cumplimiento de las Base 3ª de las Bases aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de  26 de noviembre 2021 a responder estas 
contrataciones a las especiales necesidades sociales de los destinatarios del plan, como 
requisito previo a la contratación de los trabajadores seleccionados. 

El resultado de la calificación según la valoración efectuada por los Servicios Sociales ha sido 
el siguiente: 

nombre y apellidos       total 

xxxxxxxxxxx       5,5 

xxxxxxxxxxx       1 

xxxxxxxxxxx       3 

La Comisión de selección técnica propone a la Alcaldía la contratación de los siguientes 
aspirantes seleccionados por obtener la mayor puntuación: xxxxxxxxxxxxxx

Los aspirantes no contratados, que cumplen todos los requisitos, con la calificación otorgada a 
los mismos en función de los criterios de baremación recogidos en la Convocatoria, quedaran 
en lista de espera, a efectos de cubrir las posibles bajas de los trabajadores inicialmente 
contratados. 
 Con fecha 09/02/2022 D.P.Z se notifica Decreto de Presidencia que deja sin efecto en el 
Decreto de Presidencia nº 1846 de fecha 28 de junio de 2021, y en las normas de la 
Convocatoria de subvenciones con cargo al Plus 2022, todo lo referido a la línea de ayudas de 
gasto corriente de Fomento del Empleo eliminando la aplicación presupuestaria 
44000/24100/4620622, por los motivos indicados en el informe propuesta de esta resolución, 
una vez resuelta la convocatoria de subvenciones del Plan Plus 2022 el importe que los 
Ayuntamientos hayan solicitado en el mismo para la línea de Fomento del Empleo se tramitará 
a través de un Fondo Extraordinario de Concertación, respetando las cuantías que les 
corresponda a cada uno de acuerdo con lo previsto en la citada convocatoria. Todo ello en 
cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 

QUINTO.- EXPEDIENTE DECLARACIÓN RUINA CALLE MAYOR , 53 Y CALLE MAYOR 55 ( 
AMPLIACIÓN PZA CONSTUTUCIÓN ) 

Incoado el procedimiento de declaración de ruina inminente de oficio, examinado el 

informe técnico y de conformidad con el artículo 259 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 

Urbanística de Aragón y sus posteriores modificaciones, que se concretan en el Decreto 

Legislativo 1/2014 , de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el TEXTO 

REFUNDIDO de la LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN, artículos 254, 255 y 261 , así como el 

artículo 26.3 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística, se acuerda por unanimidad: 

callto:02%202021%20009432
callto:02%202021%20009432
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1.-Declarar que el edifico sito en la Calle Mayor 53-55 de esta localidad, de propiedad 

municipal, escrituras de compraventa, protocolo núm 1.559 de fecha 20 de diciembre de 2021, 

otorgada ante el notario, xxxxxxxxxxxxx.,  se encuentra en estado de ruina inminente por 

cumplirse el supuesto recogido en el artículo 261.2 de la Ley Urbanística de Aragón: “ 

Cuando el coste de las reparaciones necesarias para asegurar la estabilidad, seguridad, 

estanqueidad y consolidación estructurales, devolver la salubridad o calidad ambiental 

o recuperar las condiciones mínimas para un uso compatible con el planeamiento supere el 

límite del deber normal de conservación “.Dichas fincas urbanas se adquirieron para Ampliación 

de la Plaza Constitución, actuación incluida en Plus 2022 de la Excma Diputación Provincial 

de Zaragoza.  

Según el Informe emitido por xxxxxxxxxxxx, Arquitecto nº xxxx Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón, en su condición de asesor técnico del Ayuntamiento , con fecha 1 de 

marzo del 2022, queda justificado que la edificación se encuentra en estado de ruina puesto 

que el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la edificación la estabilidad , 

seguridad, estanqueidad y consolidación estructural, supera el límite del deber normal de 

conservación, fijado en la mitad del valor de una construcción de nueva planta, de similares 

características e igual superficie útil, cumpliendo con las ordenanzas aplicables. Además de las 

consideraciones económicas, se pone de manifiesto la necesidad de evitar cualquier tipo de 

riesgos, para la seguridad de las personas y los bienes, que el estado ruinoso de la edificación 

pueda suponer  

2.- Encargar a xxxxxxxxxxx la inmediata redacción del Proyecto de Derribo mediante 

contrato menor, que incluirá una Evaluación de Riesgos o un Plan de Seguridad y Salud, todo 

ello en aplicación del real Decreto 1627/1997 de 24-10-01 por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

3.- Solicitar al Presidente de la Excma D.P.Z que realice las gestiones oportunas para proceder 

al derribo mediante encomienda de gestión según art. 15 Ley 30/92.  y una vez redactado 

acordar la ejecución de la demolición del inmueble 

4.- Que se notifique al propietario colindante. 

SEXTO.- LICENCIAS OBRAS. Ninguna 

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDIA.- El Sr.Alcalde pone en conocimiento del resto de la 

Corporación  diferentes asuntos de interés municipal , entre ellos: 

Ejecución y PMP de 4T 2021: 

Se da cuenta de la comunicación efectuada en plazo así como firma electrónica y 
presentación en la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades 
locales (MINHAP) de la ejecución del  trimestre del presupuesto del ejercicio de 2021. 
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 2021 
hasta el final del trimestre correspondiente, es decir, hasta 31 de diciembre de 2021.  
Datos de la ejecución 4º trimestre 2021: 
Cobros presupuestarios:   446.406,05 € 
Pagos presupuestarios:    488.426,39 €  
Cobros del Pto cerrados:    50.255,58 € 
Pagos del Pto cerrados:     21.081,24 € 
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Deuda :                     0,00 € 
Pagos no presupuestarios: 25.481,49 € 
Cobros no presupuestarios:23.033,23 € 
Fondos líquidos:  248.730,93 €  
Datos PMP 4º trimestre 2021 e Informe anual Morosidad: aquí si que Hacienda se 
refiere sólo al trimestre: 29,71  

OCTAVO .- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Y no habiendo más asuntos que tratar de orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión a 
las veinte horas, de lo que como Secretaria doy fé. 

Vº Bº 

ALCALDE SECRETARIA. 

Fdo. José Miguel Dominguez Santos Fdo. MªGloria Lou Sanz 


