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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 20 de octubre  de 2022. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos

 Concejales asistentes a dicha sesión: 

D. Victor Almaluez Langarita
D. Miguel Angel Fernando García
D. Sergio Nogueras Egea

Sres concejal ausentes: 

Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
Dª Elia Febrer Senar  

Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho  horas y 
treinta minutos del veinte 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 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 SESIÓN 
ANTERIOR: sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2022, del acta de la sesión extraordinaria 
de fecha 3 de octubre de 2022. 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 actas de las Sesiones anteriores.  Se aprueban por 
unanimidad de los presentes. 

SEGUNDO.- EXPEDIENTE 15/2021. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
INCLUIDA EN PLUS 2022 DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN”. 

 “Visto que esta actuación está incluida en el Plus 2022 de la Excma Diputación 
Provincial de Zaragoza, expediente nº 4514/2021, con la denominación “ Ampliación de la 
Plaza Constitución “, con un presupuesto y subvención de 77.349,30 € , incluida la asistencia 
técnica y, ante el estado de continua y significativa variación al alza de los precios en el 
mercado y dando respuesta a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP que regula el valor 
estimado de los contratos y en particular en su apartado 7, que establece que la estimación de 
éste deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida 
al momento del envio del anuncio de licitación, previo a la adjudicación de las obras, es por lo 
que en octubre 2022  se realiza una revisión de los precios de la actuación que se concreta en 
la redacción de una modificación no sustancial de la Memoria Valorada presentada con la 
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solicitud de dicho Plus. 
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado. 
Visto el Informe técnico redactado por el autor del proyecto sobre la no división en 

lotes, 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 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.- Se aprueba la modificación de la Memoria Valorada presentada con la petición inicial 
en el Plus 2022 de D.P.Z, “Ampliación de la Plaza Constitución”, autor del proyecto, xx 
xxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero de Caminos, colegiado nº xxxxxxx con un Presupuesto Base de 
licitación Iva incluido de 72.339,90 €, y en consecuencia, se presenta ante D.P.Z una nueva 
Memoria Valorada en la que se ajusta las unidades de obras recogidas en la Memoria inicial, 
aumentando algunas como consecuencia del aumento de los precios de ciertos 
materiales y, por tanto, disminuyendo o eliminando otras, manteniéndose el presupuesto de la 
actuación como el inicial,  no implicando así alteración de la naturaleza o finalidad de la 
inversión subvencionada inicialmente 
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario para la obra de “ Ampliación de la Plaza Constitución” ya que el valor estimado de las 
mismas asciende a la cuantía de 59.785,04 €( 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 72.339,90 € y no dividir en lotes el objeto del contrato, a la vista del contenido 
y justificación del informe técnico presentado por el autor de la Memoria Valorada aprobada 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 
2022      72.339,90 €      1532.61902 

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 

Noveno.- Aprobar el Proyecto básico y de ejecución de derribo de edificaciones de titularidad 

municipal sitas en la Calle Mayor 53-55, redactado por el Arquitecto, xxxxxx, de fecha 29 de 

agosto de 2022 y visado por el Colegio de Arquitectos de Aragón con fecha 01/09/2022 

“. Derribo que se realizará por los Servicios de Recursos Agrarios de D.P.Z 
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mediante encomienda de gestión según art. 15 Ley 30/92”. En consecuencia, acordar la 

ejecución de la demolición del inmueble 

TERCERO.- RENDICIÓN CUENTAS FIESTAS SAN ROQUE 2022. 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento de la Corporación el resumen de gastos e ingresos de las 
fiestas en honor de San Roque 2022, se dan por enterados: 

-Gastos: ……………………….    39.370,23 € 
-Ingresos: ……………………..      9.800,00 € 

CUARTO.- ACTUACIONES INCLUIDAS EN PLUS 2023. 

De acuerdo con la convocatoria del Plus 2023 aprobada por Decreto de Presidencia de D.P.Z  
de fecha 05/07/2022 , con fecha 22/07/2022 se solicitó a través de la sede electrónica de la 
Diputación Provincial de Zaragoza la inclusión en el Plus 2023 de las siguientes actuaciones 
con cargo a la asignación que nos corresponde por importe de 87.232,38€: 

- Ejecución de Pista Cubierta de Padel. Desglosado 2, con un Presupuesto y subvención
solicitada por importe de 53.164,93 €

- Fiestas populares y Festejos con un presupuesto y subvención solicitada por importe
de 34.067,45 €

QUINTO.- PREPARACIÓN DE FIESTAS SANTA AGUEDA 2023 

El Sr. Alcalde comunica a la Corporación la propuesta de actuaciones para los diferentes actos 
que tendrán lugar en las Fiestas de Santa Agueda 2023 y que se han solicitado presupuestos a 
diferentes representantes de orquestas. Se acuerda por unanimidad que nos se celebrarán 
festejos taurinos en estas fiestas de invierno. 

SEXTO.- LICENCIAS OBRAS.- Salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
se concede por Decreto de Alcaldía de fecha 14/10/2022 licencia de obras a xxxxxxx para 
ejecutar la obra de “ Instalación  FV para autoconsumo de 3,32 KWP sobre cubierta 
inclinada en vivienda familiar “ en vivienda ubicada en xxxxxxx  y a xxxxxx para arreglo 
de bodega hundida en vivienda ubicada e xxxxxx de esta localidad . 

SEPTIMO.- ASUNTOS DE ALCALDIA .- El Sr. Alcalde pone en conocimiento del resto de la 
Corporación diferentes asuntos de interés municipal, entre ellos: 

- PLAN AGENDA 2030 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. De acuerdo con
la convocatoria de subvenciones con cargo al Plan de Agenda 2030 para el ejercicio 
2022 publicada en BOP núm. 188 de fecha 18/08/2022, con fecha 09/09/2022 se 
solicitó la inclusión de la actuación denominada “Pavimentación de Acceso peatonal al 
municipio de Bardallur desde la carretera que une Plasencia de Jalón y Bardallur” 
ANDADOR, con un presupuesto según Memoria Valorada de septiembre 2022, 
redactada por el ingeniero civil, xxxxxxxxxxxxxx y presentada por importe total de 
62.006,40 € y subvención solicitada por el mismo importe. Este importe incluye:

- Presupuesto Base de licitación obra:  50.148,28 €
- Honorarios técnicos:…………………    8.043,88 €

(redacción proyecto, dirección obra y
coordinación seguridad)

- Valor de terrenos necesarios adquirir
para construcción andador …………   3.814,06 € 
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- EJECUCIÓN DE UN TRAMO DE ACERA EN LA CARRETERA A-122 TRAVESIA DE
BARDALLUR. El Sr.Alcalde pone en conocimiento del resto de la Corporación la
Resolución del Director General de Carreteras, por la que se inicia el expediente, se
aprueba el gasto y se adjudica el contrato menor de obras denominado “ Ejecución de
un tramo de acera en la carretera A-122 Travesía de Bardallur “ a favor de la empresa “
SUMELZO,SA por un importe de 29.324,58 € más IVA, es decir, 35.482,74 €, IVA
incluido, y con un plazo de ejecución de 2 meses.

- ORDENANZA FISCAL POR UTILIZACIÓN PISTA DE PADEL.  Se acuerda por
unanimidad:
1º.- Aprobar provisionalmente la imposición del precio público por la utilización de la
pista de pádel y sus normas de funcionamiento, así como la Ordenanza fiscal
reguladora del mismo.
2º Que se someta el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOPZ, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. Todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN

MUNICIPIOS  PLAN IAA 2022.

El Sr.Alcalde pone en conocimiento del resto de la Corporación la Resolución del 
Presidente del IAA por la que ordena el pago del anticipo de la anualidad 2022 a las 
entidades beneficiarias de la Línea 1 de la Convocatoria de subvenciones para la 
mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de 
20.000 habitantes, financiada por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia  (nNxt 
Generation EU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , 
aprobada mediante Orden AGM/7/2022, de 13 de enero.  
Por esta resolución se ordena el pago anticipado( con carácter previo a la justificación) 
de la subvención concedida correspondiente a la anualidad 2022, cuyo importe no 
supera el límite del 90% del importe total de la subvención  ( 5.500,00 x 90% = 
4.950,00 € , pago anticipado de anualidad 2022 : 4.400,000 € y anualidad 2023: 
1.100,00 €). 
Según la convocatoria, apartado vigesimotercero, la justificación que acredite haber 
realizado el gasto y el pago , en su caso, así como el cumplimiento de la finalidad y 
consecución de los objetivos  previstos en la concesión de la subvención se precisa 
para el pago final de la misma. 
La documentación justificativa se aportará a través de la sede electrónica de la 
Administración Pública de Aragón, antes del 31 de octubre de 2023 para la Línea 1 con 
un peridodo de ejecución para la línea 1 entre el 1 de enero de 20221 y el 30 de 
septiembre de 2023. 

Vista el alza de los precios en el mercado, resulta necesario proceder a 
la adjudicación del contrato a pesar de no tener que justificar hasta 31 de octubre de 
2023 y al haberse ordenado ya el anticipo de la subvención y existiendo crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto según Certificación expedida por la 
Secretaria-Interventora, de existencia de crédito, de conformidad con el punto 4 de la 
Disposición adicional tercera de la LCSP por ser Bardallur un municipio de menos de 
5.000 habitantes. 

La tramitación del expediente se efectuará por razón de su cuantía como 
contrato menor, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 131.3 de la 
Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público. 

Dada esta cuantía , de valor estimado entre 5.000,00 € y 40.000,00 € y con la 
entrada en vigor de la ley 1/2021 , de 11 de febrero, de simplificación administrativa, en 
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la que en su “ Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, 
de Medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón “ modifica la 
redacción del apartado segundo del artículo 4 de la ley 3/2011 estableciendo para este 
tipo de contratos de obras el régimen establecido para los contratos menores en la 
legislación básica estatal, no siendo necesaria promover la concurrencia. 
En virtud de lo expuesto, se acuerda por unanimidad: 
Primero: acordar la iniciación del expediente de contratación de “ Instalación de 
dispositivos de medida y transmisión de datos para el conocimiento de las pérdidas de 
agua en un sistema de abastecimiento “. 
Segundo:  Autorizar el gasto que se detalla a continuación: 
Ejercicio                       Importe   Aplicación presupuestaria 
2022                           8.341,11  €                                1610.61902 
Tercero: Adjudicar el contrato “Instalación de dispositivos de medida y transmisión de 
datos para el conocimiento de las pérdidas de agua en un sistema de abastecimiento “ 
a la empresa  SERGROVET , SL  con CIF B9938468 por el importe de 6.893,48 €  
más1.447,63 € de IVA, es decir, 8.341,11 €, IVA incluido.  

Cuarto: Realizadas las obras, incorpórense la factura, que necesariamente habrá de ser 

electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, y trámitese el pago si procede. 
A los efectos de la facturación electrónica, indicar que en el directorio FACe los códigos 

de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora del Ayuntamiento de Bardallur 

son para todos ellos: DIR 3:  L01500444. 
Notificar este acuerdo al adjudicatario 

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 




