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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 3 de octubre de 2022. 

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

Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
Sres concejal ausentes:  
D. Victor Almaluez Langarita
Dª Elia Febrer Senar
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 diez horas 
del día tres de octubre 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 
extraordinaria 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.- INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA “AMPLIACIÓN PLAZA 
CONSTITUCIÓN “PLUS 2022.EXPEDIENTE 15/2021. 

Considerando la necesidad de la contratación de las obras, cuya justificación queda 
documentada en la Memoria Técnica de “Ampliación de la Plaza 
Constitución” redactada por el Ingeniero de Caminos xxxxxxxxxxxxxx colegiado 
núm. 23.981 en septiembre 2021, se acuerda por unanimidad:  

Primero. Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Ampliación de la 
Plaza Constitución”. 

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. 

2.- CONFORMIDAD A LA CONTINUIDAD PRESTACIÓN SERVICIO DE RECOGIDA 
RESIDUOS A PARTIR 16 DE OCTUBRE 2022 POR URBASER HASTA 
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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RSU Y DELEGACIÓN, ADQUIRIENDO 
COMPROMISO DE GASTOS POR LA SITUACIÓN DE PRÓRROGA FORZOSA. Se 
acuerda por unanimidad: 

 Primero.- Que por parte del Ayuntamiento de Bardallur existe interés en que se 
requiera a la empresa URBASER como actual adjudicataria del contrato de RSU para 
que continúe prestando el servicio por el tiempo indispensable hasta la adjudicación 
del contrato de RSU en el que se está trabajando actualmente por parte de la 
Comarca de Valdejalón. 

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Bardallur se compromete a hacer frente a los 
gastos derivados de la continuidad del Servicio de RSU correspondientes a su 
municipio. 

Tercero.- Que el Ayuntamiento de Bardallur manifiesta su conformidad a la continuidad 
de la delegación del Servicio de RSU (acuerdo de delegación publicado en el BOPZ nº 
87 de 18 de abril de 2015). 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.Alcalde se levanta la sesión, 
dándose por finalizado el acto, siendo las doce 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 


