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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 26 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 
 
Sres concejal ausentes:  
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 veintisesis 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 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: 
1º. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2022.- Se acuerda por 
unanimidad: 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022, 
integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión 
de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, 
cuyo resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 89.036,79 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 154.406,87 

3  GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.731,20 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 125.960,46 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 373.135,32 
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 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 69.021,80 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 35.280,40 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.184,10 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 21.300,02 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.349,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 373.135,32 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial de 
la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho 
Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 
2022. 

 
2.- APROBACIÓN BASES PLAN EMPLEO 2022 . Por el Sr.Alcalde se pone en 
conocimiento del resto de la Corporación que en el PLUS 2022 se incluyó el Plan de 
Empleo 2022 con cargo al programa “Fomento del Empleo” y cuya finalidad será 
promover la contratación de desempleados  y dicha contratación podrá ser  desde 
01/01/2022 al 31/12/2022, coincidiendo así con el año natural  
Las contrataciones financiadas con cargo a este Plan unificado se realizará 
directamente por el Ayuntamiento debiendo realizar previamente la correspondiente 
convocatoria pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la oficina de 
empleo correspondiente, indicando los puestos de trabajo a cubrir, el perfil de los 
candidatos a seleccionar, el procedimiento y criterios de selección así como su 
ponderación.  
 

Nº Contratos 

Servicio Local 

(Art. 26 Ley 7/1985) 

FECHA DE INICIO 

prevista 
Fecha prevista finalización  

     1 

Contrato laboral 

temporal, por obra o 

servicio determinado 

Operario de limpieza 

viaria (*) 

01/03/2022         31/08/2022 

Los desempleados deben ser contratados directamente por los Ayuntamientos en la 

modalidad de contrato laboral temporal ( por obra o servicio determinado) y la 

subvención deberá asignarse a la prestación de servicios públicos locales 

considerados esenciales y/o prioritarios en el municipio, de acuerdo con lo previsto en 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local y en cumplimiento de lo regulado en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

Redactadas las bases y convocatoria, por unanimidad se acuerda su aprobación con 

las siguientes características: 

     -    Programa: 1 operario de limpieza viaria.        

     -    Duración prevista de los contratos: 6 meses. 

     -    Modalidad contractual: contrato por obra o servicio determinado:   

          contratación en régimen laboral temporal de trabajadores desempleados 

    -   Jornada laboral: 27 horas y media semanales,y retribuciones basadas en el 

Convenio Colectivo nacional del sector de limpieza viaria (BOE   30/07/2013). 

Al responder estas contrataciones a las especiales necesidades sociales de los 

destinatarios del Plan, en los procesos de selección deberá beneficiarse a aquellos 

desempleados que sufran con mayor intensidad las consecuencias negativas de la 

actual crisis económica, por ello, los Servicios Sociales deben emitir Informe previo a 

la contratación de los trabajadores. La preselección de los candidatos se realizará 

entre los demandantes inscritos en la Oficina del Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM), correspondiente al ámbito geográfico de actuación y mediante difusión 

pública de la oferta de empleo. 

 

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

 

    
 

 


