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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 25 de marzo de 2021. 

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

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

Sr concejal ausente: 
D. Sergio Nogueras Egea
D. Victor Almaluez Langarita
D. Miguel Angel Fernando García

Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las dieciocho horas y treinta 
minutos del veinticinco de marzo del dos milveintiuno. 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: 

1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: 
ORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020. 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 la sesión ordinaria del Pleno de fecha 11 de diciembre  de 
2020 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

2.- DECRETO ALCALDÍA DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2020- INFORME DE 
CONTROL INTERNO  

Decreto de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2021 del siguiente tenor literal: “Vistos los 

documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2020, considerando que 
cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2020 con los siguientes 
resultados: 

Resultado Presupuestario 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupues

tario 

a) Operaciones corrientes 252.709,70 233.877,71 18.831,99 

b) Operaciones de capital 153.022,69 125.266,26 27.756,43 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 405.732,39 359.143,97 46.588,42 

c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 
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  d). Pasivos Financieros 0,00 3.794,10 -3.794,10

2. Total Operaciones financieras (c + d)

0,00 3.794,10 -3.794,10

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO
(I=1+2)

405.732,39 362.938,07 42.794,32 

AJUSTES: 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.338,31 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 49.424,26 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 112.773,4
9 

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 62.010,92 -62.010,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -19.216,60

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 264.025,19 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 81.448,50 

430 - (+) del Presupuesto corriente 50.255,58 

431 - (+) del Presupuesto cerrado 27.867,02 

270, 440, 442, 
449, 456, 470, 
471, 472, 550, 
565 

- (+) de operaciones no presupuestarias 3.325,90 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 43.130,17 

400 - (+) del Presupuesto corriente 21.081,25 

401 - (+) del Presupuesto cerrado 0,00 

180, 410, 419, 
453, 456, 475, 
476, 477, 521, 
550, 560 

- (+) de operaciones no presupuestarias 22.048,92 

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 

554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 

555, 5581, 5585 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 302.343,52 

298, 4900, 4901, 
598 

II. Saldos de dudoso cobro 25.807,99 

III. Exceso de financiación afectada 114.096,59 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-
II-III)

162.438,94 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 452.642,42 

Modificaciones de créditos 63.484,08 

Créditos definitivos 516.126,50 

Gastos Comprometidos 371.438,07 

Obligaciones reconocidas netas 362.938,07 

Pagos realizados 341.856,82 

Obligaciones pendientes de pago 21.081,25 
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Remanentes de crédito 153.188,43 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 452.642,42 

Modificaciones de previsiones 63.484,08 

Previsiones definitivas 516.126,50 

Derechos reconocidos netos 405.732,39 

Recaudación neta 355.476,81 

Derechos pendientes de cobro 50.255,58 

Exceso previsiones 110.394,11 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria 
que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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. 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.» 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Informe resumen Control Interno ejercicio 2020, que se emite en el plazo 
establecido para su remisión a la Intervención General de la Administración del Estado a través de la aplicación web 
Ricel. 

 Se dá cuenta de la comunicación efectuada con fecha 28/10/2020 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 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 septiembre 
de 2020.  
Datos de la ejecución 3 trimestre 2020: 
Cobros presupuestarios:   197.231,08 € 
Pagos presupuestarios:    237.449,46 € 
Cobros del Pto cerrados:   15.851,77 € 
Pagos del Pto cerrados:    36.339,57€ 
Deuda :  2.845,61 € 
Pagos no presupuestarios:    24.137,73 € 
Cobros no presupuestarios:  17.643,90 € 
Fondos líquidos: 206.319,81 €  
Datos PMP 3 trimestre 2020: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre: 22,00 comunicación 
efectuada el 28/10/2020 

Asimismo se da cuenta de la comunicación efectuada con fecha 28/01/2021 así como firma electrónica y 
presentación en la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales (MINHAP) de la 
ejecución del 4 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 31 de diciembre de 
2020.  
Datos de la ejecución 4 trimestre 2020: 
Cobros presupuestarios:     352.731,43 € 
Pagos presupuestarios:       341.856,82 € 
Cobros del Pto cerrados:     15.851,77 € 
Pagos del Pto cerrados:         36.339,57€ 
Deuda :    1.897,.09 € 
Pagos no presupuestarios:       28.050,23 € 
Cobros no presupuestarios :   28.168,79 € 
Fondos líquidos:  264.025,19 €  
En este fondo está incluido anticipos depuradora y obra Plus 2020) 
Datos PMP 4 trimestre 2020 e Informe Morosidad Anual (4ºT) de 2020: aquí si que Hacienda se refiere 
sólo al trimestre: 13,70 comunicación efectuada el 28/01/2021 
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3.- EXPEDIENTE CONSTRUCCIÓN PISTA PADEL CUBIERTA EN BARDALLUR. TRAMITACIÓN 
AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO. DECLARACIÓN INTERÉS PÚBLICO. 

Considerando la necesidad de la contratación de las obras, cuya justificación queda documentada en la 
Memoria Técnica de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza)” redactada por el 
Ingeniero de Caminos  xxxxxxxxxxx , colegiado núm. xxxxx en septiembre 2019, se acuerda por 
unanimidad:  

Primero. Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en 
Bardallur (Zaragoza) 
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. 

 Cuarto. La Pista de Padel y su cubierta se van a ejecutar en la parcela 852 del polígono 9 que está 
calificada por la Delimitación de Suelo Urbano vigente desde su aprobación definitiva por acuerdo del 
Consejo Provincial de urbanismo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 48 de fecha 28 de febrero 
de 2018 como Suelo No Urbanizable Genérico se ha iniciado expediente de autorización especial para la 
construcción en suelo no urbanizable genérico siguiendo el procedimiento de los artículos 35 y 36 del 
texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón. 

De acuerdo con el artículo 35 referenciado “en suelo no urbanizable genérico puede autorizarse 
a) las construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social  por su contribución 
al desarrollo y cuyo emplazamiento en el medio rural sea conveniente por su tamaño, características o 
efecto positivo en el territorio.”.

Por unanimidad se acuerda declarar de interés público o social la ejecución de Pista Cubierta de 
Padel en parcela 852 del polígono 9 de Bardallur (Zaragoza), por la colindancia de la parcela donde se 
solicita la autorización especial para la construcción de una pista de padel con la dotación de 
equipamientos deportivos (piscinas municipales y pista polideportiva), ubicada ésta en el Suelo Urbano de 
Bardallur, por lo que el emplazamiento en el medio rural queda justificado.    

 Siguiendo el procedimiento para la autorización especial regulado en el artículo 36 de texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 
Gobierno de Aragón, se ha sometido a información pública y a trámite de audiencia por 20 días hábiles 
mediante publicación en el BOPZ núm 56 de fecha 11 de marzo de 2021 y se someterá simultáneamente 
a Informe del Consejo Provincial de Urbanismo por plazo de dos meses.  

Quinto. Encargar la redacción del Proyecto de ejecución a xxxxxxxxxxx, colegiado nº xxxxxxxxx que 
ha sido el redactor de la Memoria Valorada que se acompañó a la solicitud de inclusión de esta 
actuación en el PLUS 2021 de D.P.Z, de acuerdo a los importes de asistencias técnicas señalados en 
dicha Memoria: 1.800,00 € sin Iva. De acuerdo con Disposición final cuarta de la ley 1/2021, de 11 de 
febrero, de simplificación administrativa ( BOA núm. 39 de 23/02/2021), que modifica la Ley 3/2011. De 24 
de febrero , de medidas en materia de contratos del Sector público de Aragón, se trata de un contrato de 
servicios que tiene la calificación de gasto menor ya que su valor estimado no excede de 5.000,00€, no 
resultando de aplicación lo dispuesto en el art. 118 LCSP. 

4.-LICENCIA APERTURA “LA DESPENSA DE LOLA”, ALIUM ARAGÓN SL. 

Visto que con fecha 1 de julio de 2020  en el Informe de inscripción incial en el RSEAA , previa 
declaración responsable del interesado y de conformidad con la normativa vigente , la Subdirección 
Provincial de Salud Pública de Zaragoza  ha informado que el establecimiento cuyo titular es ALIUM 
ARAGÓN SL, ubicado en Carretera A-122 , margen dcha, km 11.5 y  cuya actividad alimentaria se 
clasifica como Sector 19 Establecimiento polivalente O3A Minorista polivalente (- 120m) ha sido inscrito 
en el RSEAA con el nº :  M19.001716/Z 

Vista el Acta de inspección nº 655247 del Servicio Provincial del Departamento de Sanidad de 
Zaragoza del Gobierno de Aragón ,  de fecha 2 de febrero de 2021,  con motivo de la visita de inspección 
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a raiz   de la solicitud de inscripción inciial de actividad de minorista polivalente donde  se comprueba que 
el establecimiento reune las codiciones higiénico-sanitarias adecuadas aunque  señalando como 
deficiencia la existencia de puntos de luz sin proteger sobre del mostrador de venta  

Visto que se  ha subsanado la deficiencia cubriendo las 4 lámparas existentes para contener los 
cristales ante una posible rotura de las bombillas 

Vista la Resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 3 de febrero de 2021  a instancia del 
expediente Nº 008-05862/20,  que se tramita en la Subsecretaría del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos , iniciado a instancia de xxxxxxxxxxxx, titular de la expendeduría Complementaria 500166 -
Bardallur, de Bardallur (Zaragoza), sita en Calle Mayor, 9  donde se solicita la transmisión inter-vivos de la 
citada expendeduría y supeditada a ésta, el cambio de emplazamiento de la misma  por la que se  
resuelve autorizar  la transmisión de la titularidad de la expenduría Complementaria 500166-Bardallur-1 
de Bardallur (Zaragoza), emplazada en Calle Mayor, 9 a favor de xxxxxxxxxxxx, con DNI nº 25194539V 
y se autoriza el cambio de emplazamiento de la expendeduría a la Carretera A-122 km 11,1 de la la 
misma localidad .  

Por unanimidad se acuerda conceder licencia de apertura a ALIUM ARAGÓN SL para el establecimiento 
denominado “LA DESPENSA DE LOLA”, ubicada en Carretera A-122 , margen dcha, km 11.5 y  cuya 
actividad alimentaria se clasifica como Sector 19 Establecimiento polivalente O3A Minorista polivalente (- 
120m), que ha sido inscrito en el RSEAA con el nº :  M19.001716/Z. 

5.-LICENCIA MUNICIPAL CORRAL DOMÉSTICO. xxxxxxxxxxx, POLÍGONO x/PARCELA xxx 
Vista la solicitud presentada con fecha dos de marzo de 2021 en este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxx con 
D.N.I xxxxxxxxxxx solicitando licencia municipal para la tenencia de 4 gallinas para consumo 
domético en el Polígono x, parcela xxx del polígono Las Vijas en el término municipal de Bardallur . 

Se acuerda por unanimidad conceder licencia municipal a xxxxxxxxxxxxpara la tenencia de una 
instalación de corral doméstico con 4 gallinas en la ubicación siguiente: Paraje Las Vijas en Bardallur, 
Polígono x, parcela xxx.  

6.-SELECCIÓN PLAN EMPLEO 2021.  
El día 4 de febrero de 2021 se reunió la comisión de selección de la Convocatoria Plan Empleo 2021y se 
levantó el Acta del siguiente tenor literal: 

“Se constituye la Comisión de selección formada por: 
Presidente, D. José Miguel Dominguez Santos, Alcalde del Ayuntamiento 
Vocales:  
D. Daniela Llanas Lamuela
D. Victor Almaluez Langaria
Secretaria de la Corporación: Doña Mª Gloria Lou Sanz, que da fe del acto.
Presentada Oferta Genérica en el INAEM el día 12 de enero 2021 donde se indicaban 

los puestos cubrir y el perfil de los candidatos a seleccionar. 

Visto el Informe  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  15 de 
diciembre 2020 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 A B C TOTAL 

xxxxxxxxxxxx (*) 8.5 

xxxxxxxxxxxx 5 
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xxxxxxxx 2,5 

xxxxxxxx 2,5 

(*) Renuncia a dicho puesto de trabajo porque según las bases de la Convocatoria para participar en el proceso de 
selección “no se podrá participar más de una persona por unidad familiar en un mismo proyecto, saldo 
que no hubiere otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir” 

Finalizada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección 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.
Así pues respetando lo regulado en la legislación laboral aplicable y restante normativa de aplicación se

suscribió el correspondiente contrato de trabajo temporal desde el 15/02/2021 hasta el 14/12/2021.

7.- DPZ: PLAN CONCERTACIÓN ECONÓMICA DE AYUDA A PYMES Y AUTÓNOMOS 2020. 

En cumplimiento de la convocatoria se envió a DPZ la declaración del siguiente tenor literal “ Esta entidad 
local beneficiaria de los fondos derivados del PLAN DE CONCERTACIÓN DE AYUDA A PYMES Y 
AUTÓNOMOS del ejercicio 2020 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 
y/o gasto corriente y un 30% para apoyo a las PYMES y Autónomos”. 

8.- LICENCIAS OBRAS. 

9.-ASUNTOS ALCALDÍA. El Sr. Alcalde pone en conocimiento del resto de la Corporació los siguientes 
asuntos de interés municipal:  

RED ARAGONESA DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030. 
Se acuerda el compromiso de adhesión del Ayuntamiento de Bardallur  a la 
Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030, comprometiéndose de forma 
voluntaria a: 
• Firmar la declaración de adhesión. La persona firmante será la titular de la Alcaldía o Presidencia
• Conocer los ODS y aprovechar las oportunidades que el desarrollo sostenible supone para su entorno
alineando las políticas locales hacia la Agenda 2030 • Implementar de forma transversal los ODS,
aplicándolos sobre el terreno e involucrando, en la medida de lo posible, a representantes de la
ciudadanía, de la sociedad civil, a los negocios y a las industrias, centros de conocimiento, instituciones
culturales, etc.
• Diseñar, desarrollar, implementar, monitorizar y evaluar nuevas estrategias y oportunidades de

crecimiento, que incluyan actividades de formación para generar nuevas capacidades relacionadas con el
desarrollo sostenible económico, ambiental y social. Para ello se analizarán los recursos endógenos de
cada territorio y se priorizarán aquellas inversiones que sean sostenibles.
• Participar en las actividades propias de la red, tales como encuentros de coordinación con periodicidad

anual, o compartir información sobre buenas prácticas desarrolladas.
• Comunicar el compromiso adquirido

10 RUEGOS Y PREGUNTAS.-Y para que conste y surta los efectos pertinentes expido la presente 
certificación, de orden y con el visto del Sr.Alcalde en Bardallur a 25 de marzo  de 2021 

VºBº 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo. José Miguel Dominguez Santos 


