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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 3  de noviembre   de 2021. 

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

Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
D. Victor Almaluez Langarita
D. Miguel Angel Fernando García

Sres  concejales ausentes: 
D. Sergio Nogueras Egea
Dª Elia Febrer Senar

Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho 
horas del tres de noviembre del dos mil veintiuno. 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 10 de junio de 2021 y Acta de sesión extraordinaria de fecha 8 
de julio 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 10 de 
junio de 2021 y Acta de sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2021 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

SEGUNDO.- Expte 6/2019.- APROBACIÓN 3ª CERTIFICACIÓN FINAL y 
FACTURAS DEPURADORA.  

Habiéndose cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención, es 
decir, que ha sido ejecutada el resto de la actuación que determinó el otorgamiento de 
la subvención y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones para impulsar 
actuaciones relativas a la mejora de la Depuración de aguas residuales en Aragón, 
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resuelta mediante Resolución de 28 diciembre 2018 del Presidente del Instituto 
Aragonés del Agua, se acuerda por unanimidad: 

 1.- Reconocer obligaciones para dicha actuación cuyos justificantes de gasto 
(facturas), son los que se relacionan y que se aprueban, correspondientes a la obra 
ejecutada en el mes de septiembre de 2021 : 

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Construcción de una 
Planta Depuradora de 
Aguas Residuales 
(EDAR) T.M Bardallur 

F21 - 206 27/10/2021        IVEM, SL         68.220,15 € 

Honorarios técnicos 
Dirección de obra y 
coord. S.S 

47/21 27/10/2021      Inteca Proyectos SL   2.185,26 € 

   (*) Se considera gasto realizado el que haya sido objeto de reconocimiento de la obligación y pago 
en la contabilidad de la entidad. Como excepción a lo señalado, si no se justificara el pago de las 
actuaciones realizadas en el momento de la justificación, únicamente respecto al importe de subvención 
no anticipado, se considerará gasto realizado el que haya sido objeto de reconocimiento de la obligación 
en la contabilidad de la entidad local aunque no se haya realizado el pago efectivo, debiendo acreditarse 
de forma documental el pago efectivo dentro del mes siguiente al ingreso de la subvención 
correspondiente al importe justificado. 

2.- Que, al ser una obra, en relación con la ejecución de la misma ha sido 
expedida la siguiente certificación por el técnico director de la misma correspondiente 
al mes de septiembre de 2021 y que se aprueba:     

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre contratista 

3ª Certificación 
Final de obra 
septiembre 
2021 

 25/10/2021  68.220,15 € xxxxxx.  
xxxxxx. 
Inteca 
proyectos SL  

 IVEM,SL 

3.- Que para la misma finalidad   NO se han obtenido otras subvenciones. 

TERCERO.- Expte 10/2019. RESULTADO LICITACIÓN OBRA INCLUIDA PLUS 
2021“PISTA CUBIERTA DE PADEL” 

Visto que este Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021 
entre otros, adoptó el acuerdo de inicio de expediente para la contratación de las obras 
de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur” 

Visto que este Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 
2021, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario para la obra de “Ejecución de 
Pista Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza)” ya que el valor estimado de las 
mismas asciende a la cuantía de 71.928,38 €( Iva excluido) no superando pues el 
límite del artículo 159.6 de la LCSP que regula la tramitación abreviada del 
procedimiento abierto simplificado ( 80.000,00€ de valor estimado en obras) , y con un 
presupuesto base de licitación  (Iva incluido)  de 87.033,34 € y no dividir en lotes el 
objeto del contrato, a la vista del contenido y justificación del informe técnico 
presentado por el autor del proyecto de ejecución de la obra, y los Pliegos de 
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Cláusulas Administrativas que regirá el contrato y autorización del gasto. 
Visto que con fecha 9 de septiembre de 2021 se publicó anuncio de licitación y 

documento de pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
Visto que finalizado el plazo de presentación y el sello de tiempo vinculado a 

éste y que el órgano de asistencia reunido el día 27 de septiembre de 2021, en primer 
lugar, procedió a la apertura del sobre/archivo único de Declaración Responsable y 
Oferta de criterios de cuantificación automática, comprobándose, tras su examen que 
la única empresa ofertante había presentado la documentación en tiempo y en la 
forma exigida en los Pliegos. A continuación, se llevó acabo su valoración mediante los 
criterios de cuantificación automática contenidos en el Pliego de cláusulas 
administrativas.  

Vista, examinada y hallada conforme el acta y la propuesta efectuada por 
el Organo de Asistencia para la adjudicación de este contrato a favor de 
xxxxxxxxxx, con CIF xxxxxxxx, por ser la única oferta presentada. 

Propuesto como adjudicatario de las obras xxxxxxxxxx , con fecha 27 de 
septiembre de 2021 mediante comunicación electrónica a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público se le requiere para que presente la 
documentación exigida en la cláusula XXI del PCAP hasta el 01/10/2021, y con fecha 
29 de septiembre de 2021 mediante comunicación electrónica , en plazo y forma 
aporta únicamente certificados de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y 
de la seguridad social, certificado de inscripción en el Rolece y escritura constitución. 
Una vez comprobada la documentación enviada por Plataforma como contestación al 
requerimiento subsanaron el certificado de estar al corriente con Hacienda pues era 
de febrero de 2021 y había caducado. Con fecha 1 de octubre de 2021 
xxxxxxxxxxenvia Certificado de fecha 30 de septiembre de 2021 y se dá por válido. 
Sin embargo, no queda justificada la solvencia técnica y profesional tal y como se 
exige en la cláusula XXI del PCAP se acuerda por unanimidad: 

Primero.- No adjudicar el contrato a xxxxxxxxxxx, única empresa que 
presenta oferta a la licitación por no poderse admitir la misma al no cumplir los 
requisitos mínimos del pliego y se declara desierta la licitación. 

Segundo.- Visto que sólo se presentó una empresa a la licitación y sin realizar 
ninguna baja por producirse en el mercado internacional importantes variaciones en 
los precios tanto de las materias primas como de equipos y componentes, 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%, y ante las limitaciones presupuestarias del 
Ayuntamiento, encargar a los técnicos redactores del proyecto aprobado, la 
modificación del mismo quitando la Cubierta, se cumple la misma finalidad que es la 
ejecución de la Pista de Pádel, siendo su ejecución obra completa, y así su 
presupuesto será más acorde a los precios del mercado, volviendo a licitar el proyecto 
modificado, comunicándolo previamente a DPZ al estar incluida esta actuación en el 
Plus 2021,  dejando la protección de la misma con una estructura metálica y cubierta 
de chapa metálica para una actuación que se incluirá en el próximo Plus u otro Plan 
que convoque DPZ.   

CUARTO.- OFERTAS PRESENTADAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN AGENDA 
2030 DPZ 2021. PROCEDIMIENTO CONTRATO MENOR. 

Por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre de 
2021, la Excma Diputación Provincial de Zaragoza aprobó el Plan de Agenda 2030 del 
ejercicio 2021, habiéndose incluido a este Ayuntamiento las 2 actuaciones solicitadas: 
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- Mejoras en la pavimentación y redes de servicios en tramos de la Calle
Mayor, con un presupuesto y subvención concedida de 48.399,00 €, en
cuyo importe están incluidos los honorarios técnicos:
a) Obra: 37.649,17 + 7.906,33 € de Iva, haciendo un total de 45.555,50
b) Honorarios: 2.350,00 + 493,50 € de Iva, haciendo un total de 2.843,50 €

- Mejoras y ampliación del parque municipal, con un presupuesto y
subvención concedida de 48.399,00 €, en cuyo importe están incluidos los
honorarios técnicos:
a) Obra: 37.649,17 + 7.906,33 € de Iva, haciendo un total de 45.555,50
b) Honorarios: 2.350,00 + 493,50 € de Iva, haciendo un total de 2.843,50 €

Vista la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto de acuerdo con el 
Informe emitido por el técnico redactor de la Memoria Valorada y director de la obra y 
 de acuerdo con la modificación que hace la Disposición final cuarta de la Ley 1/2021 
de 11 de febrero de Simplificación Administrativa del art. 4 de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, por la que 
se derogan los apartados 3º y 4º por adaptación a la LCSP 2017 dándose una nueva 
redacción al apartado 2º relativo a los contratos menores, ambas actuaciones se 
adjudican a  MARIANO ESTAGE SL con N.I.F. B 50892819 por 37.649,17 € + 7.906,33 € de 

Iva, haciendo un total de 45.555,50 € cada una, por considerarse contrato menor al ser una 
obra cuyo valor estimado ( Iva excluido) es inferior a 40.000,00 € de acuerdo con el 
artículo 118 de la LCSP , habiendo sido generado crédito con la subvención concedida 
(Expediente Modificación presupuestaria nº 3 y 4/2021, aprobados mediante Decreto 
de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2021), una vez ejecutadas las obras se 
incorporará la factura correspondiente que dado su importe deberá ser enviada a 
través de Face. 
Como los honorarios correspondientes a la asistencia técnica está incluidos en el 
importe de la subvención concedida, estaban incluidos en la Memoria Valorada 
que redactó xxxxxxxxxxxx, ingeniero de Caminos, en julio de 2021 ( hojas de encargo 
a Federico Vicente Compañía SL de fecha 5 de julio de 2021), ya que de acuerdo 
con la modificación efectuada por la disposición final cuarta de la Ley 1/2021, de 11 
de febrero, de Simplificación Administrativa  del artículo 4 de la Ley 3/2011, de 24 
de febrero , de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón  por 
adaptación a la LCSP 2017, se pone de manifiesto que se trata de un contrato menor 
de servicios cuyo valor estimado es 2.350,00 €, por lo que no excede de 5.000,00 € 
Iva excluido , considerándose un gasto menor y que sin perjuicio de las normas 
especiales relativas a los pagos a justificar, el reconocimiento de la obligación y el 
pago de los gastos menores, solo requiere que se justifique la prestación 
correspondiente mediante la presentación de la factura o del documento equivalente 
ante el órgano competente, que será debidamente conformado. Estos gastos menores 
no requieren ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional a los actos de 
gestión presupuestaria señalados. En todo caso los gastos menores constituyen pagos 
menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 
335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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QUINTO.-  FIJACIÓN DÍAS FESTIVOS LOCALES AÑO 2022, fiestas laborables de 
carácter retribuído, no recuperables e inhábiles en esta localidad para el año 
2022 

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 2022 como fiestas 
laborables de carácter retribuído, no recuperables e inhábiles los siguientes: 
*5 de febrero de 2022, sábado, festividad de Santa Agueda. al coincidir con
sábado se fija el 4 de febrero de 2022, viernes
*16 de agosto de 2022, martes, festividad de Santa Roque.
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.

SEXTO.-    EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2021 

Expediente nº 2/2021 de modificación de crédito del presupuesto en vigor mediante la 
modalidad de transferencia de crédito 
Se acuerda por unanimidad de los 5 concejales presentes, lo que representa mayoría 
absoluta: 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación trasferencia de crédito 
2.2021 entre aplicaciones de distinta área de gasto, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 169.1, por remisión del artículo 179.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004  
de 5 de marzo 
Segundo.- Que se someta a información pública por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOPZ, durante 
dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación 
presupuestaria.  
Partida Presupuestaria cuyo crédito resulta parcialmente minorado: 

Partida     Concepto     Euros 

3380.22610      Festejos populares      5.000,00 € 

9330.62200  Mejora edificios municipales   7.000,00 €    

Partidas Presupuestarias cuyo crédito resulta incrementado con la transferencia de la 

anterior son: 

Aumento 

Aplicación     Concepto  Euros 

1610.21300     Conservación de Redes Abastecimiento de Agua  6.500,00 € 

1610.22100   Energía eléctrica Elevación de aguas    2.000,00 € 

1532.21004  Conservación vías públicas     3.500,00 € 
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SEPTIMO.- EJECUCIÓN Y PMP DE 3 T 2021. 

Se da cuenta de la comunicación efectuada con fecha 08/10/2021 así como firma 
electrónica y presentación en la oficina virtual para la coordinación financiera con las 
entidades locales (MINHAP) de la ejecución del 3 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 30 de 
septiembre de 2021.  
Datos de la ejecución 3 trimestre 2021: 
Cobros presupuestarios:   216.687,91 € 
Pagos presupuestarios:      340.449,53 € 
Cobros del Pto cerrados:      50.255,58 € 
Pagos del Pto cerrados:        21.081,24 € 
Deuda :       0,00 € 
Pagos no presupuestarios:    20.140,86 € 
Cobros no presupuestarios:   16.531,99 € 
Fondos líquidos:  165.829,04 €  
Datos PMP 3 trimestre 2021: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre: 16,60 
comunicación efectuada el 08/10/2021 

OCTAVO ,. LICENCIAS OBRAS.- Ninguna 

NOVENO.- ASUNTOS ALCALDÍA 

 FESTEJOS TAURINOS SANTA AGUEDA 2022. 
Dado el carácter tradicional que tiene el toreo de vaquillas y encierros callejeros en 
esta localidad, se acuerda que en las próximas fiestas de Santa Agueda se sigan 
celebrando dichos espectáculos taurinos los días que a continuación se enumeran: 
-El día 5 de febrero, sábado, en los horarios siguientes:
De 17:00 a 19:00h, encierro de vaquillas

-El día 6 de febrero, domingo , en los horarios siguientes:
De 16:00 a 18:00h, encierro de vaquillas

Asímismo, se faculta al Sr. Alcalde para suscribir cuantos documentos sean precisos 
para la efectividad del acuerdo adoptado así como para tramitar las autorizaciones que 
para su celebración se requieran. 

DECIMO.- 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. 




