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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 27 de junio  de 2022. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos

 Concejales asistentes a dicha sesión: 

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

Sres concejal ausentes: 
D. Victor Almaluez Langarita
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 dieciocho 
horas y treinta minutos del veintisiete de junio 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 2 de marzo de 2021, del acta de la 
sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2022 y sesión extraordinaria de fecha 
27 de abril 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.- JUSTIFICACIÓN OBRA DEL PLUS 2021 “ EJECUCIÓN DE PISTA DE 
PADEL . DESGLOSADO 1”. 

1. Que se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención, es
decir, que ha sido ejecutado el proyecto/inversión que determinó el
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otorgamiento de la subvención, cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidas en la convocatoria del Plus 2021. 

2. Que este Ayuntamiento aprueba las facturas que son los que se relacionan
para que se proceda a su pago:

Concepto del gasto o 
denominación actuación 

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel. 
Desglosado 1 

115/2022 22/06/2022 Mariano Estage SL 
43.590,66 € 

Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel. 
Desglosado 1 

141/2022 20/07/2022 Mariano Estage SL 
28.309,33 € 

Asistencia técnica: 
redacción proyecto 

210010 01/06/2021 Federico Vicente Compañía 
SL 2.178,00 € 

Asistencia técnica: 
Dirección obra y 
coordinación seguridad 

220043 26/07/2022 Federico Vicente Compañía 
SL 2.904,00 € 

Asistencia técnica: Estudio 
geotécnico  

FGC-
017221 

30/03/2021 Geoscan SLP   1.282,60 € 

3. Que, en relación con la ejecución de las obras ha sido expedidas y
aprobadas la siguientes certificaciones por el técnico director de la misma:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico expedidor Nombre contratista 

    1ª       10/06/2022  43.590,66 € xxxxxxxxxxxxxxxx 
(técnico de Federico 
Vicente Compañía SL) 

   Mariano Estage SL 

2ª 
Liquidación 

     27/06/2022    28.309,33 € xxxxxxxxxxxxxxxx 
(técnico de Federico 
Vicente Compañía SL) 

   Mariano Estage SL 

  Con fecha 27 de junio de 2022 se ha llevado a cabo la recepción de las obras 
indicadas .   
4. Que para la misma finalidad NO se han obtenido las siguientes

subvenciones:

5. Que la inversión objeto de esta subvención se va a destinar al fin concreto
para el que se ha concedido la misma durante un plazo que no podrá ser
inferior a cinco años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TERCERO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021 TRAS EXPOSICIÓN EN BOP 
núm. 97 de 03/05/2022 y EXPEDIENTE Nº2/2022 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
DEL PRESUPUESTO EN VIGOR  

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021 

«Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2021, y 
considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 
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Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles en BOP 
núm.97 de fecha 03/05/2022, no se han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 
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, acuerda por unanimidad con el voto  a 
favor de los 4 concejales presentes de los 7 que forman legalmente la Corporación 
que representa la mayoría absoluta : 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Bardallur del ejercicio 2021. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.» 

EXPEDIENTE Nº 2/2022 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO EN 
VIGOR MEDIANTE LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  

Se acuerda por unanimidad de los 4 concejales presentes de los 7 que forman 
legalmente la Corporación, lo que representa la mayoría absoluta: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación trasferencia de crédito 
2.2022 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 

1610.20901   Tarifa Abastecimiento Agua Yesa     2.000,00 € 

2410.13101   Operario de limpieza viaria        2.000,00 € 

3420.62200   Pista Cubierta Padel     10.000,00 € 

9330.62201  Edificios y otras construcciones      14.000,00 € 

1532.61901  Mejoras de Urbanización vías públicas      4.000,00 € 

1531.21005  Conservación caminos       1.000,00 €  

9120.62600  Equipos para procesos de información    1.000,00 € 
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Las Partidas Presupuestarias cuyo crédito resulta incrementado con la transferencia de la 

anterior son: 

Aumento 

Aplicación      Concepto  Euros 

3380.22610      Festejos populares        20.000,00 € 

1610.21300  Conservación de Redes Abastecimiento agua  2.000,00 € 

1610.22100  Energía eléctrica Elevación de aguas      3.000,00 € 

1650.21300      Conservación Alumbrado Público       3.000,00 € 

9200.21300  Reparación Maquinaria, instalaciones    2.000,00 € 

 Técnicas y utillaje 

9200.22100  Energía eléctrica Casa Consistorial        1.000,00 € 

9200.22103  Combustibles y carburantes       1.000,00 € 

3420.21001  Conservación instalaciones deportivas   1.000,00 € 

3420.21002   Mantenimiento de piscinas    1.000,00 € 

CUARTO.-FIESTAS SAN ROQUE 2022. FESTEJOS TAURINOS. 
Dado el carácter tradicional que tiene el toreo de vaquillas y la suelta de reses 

en recinto tradicional, así como el toro de fuego, se acuerda que en las próximas 
fiestas de San Roque se sigan celebrando los espectáculos taurinos que se indican en 
los días que a continuación se enumeran: 

El día 13 de agosto: 
De 00:05 a 01:30h, toro de fuego y suelta de reses en recinto tradicional. 
De 18:00 a 20:00h, suelta de reses en recinto tradicional.  

El día 14 de agosto: 
De 00:05 a 01:30h, toro de fuego y suelta de reses en recinto tradicional. 
De 18:00 a 20:00h, suelta de reses en recinto tradicional.  

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.  

Presupuesto Orquestas : 
- Día 12-08-2022 Makro “Tremendo Show”…… 2.100,00 € + Iva  (Leyenda Sl) 

(Dj + 2 personas) de animación) 
- Día 13-08-2022 “ Tarantellla Quatro ………….. 5.000,00 € + Iva (Leyenda SL) 

( versiones leyendas del pop) 

- Día 14-08-2022 Parque Infantil con espuma…….  800,00 € + Iva (Leyenda SL) 

        Fiesta Tem “ Verbenatron ……...2.500,00 € +Iva (Leyenda SL) 
- Día 15-08-2022  Orquesta “ Boulevard…………… 6.900,00 € + Iva( Brosed SC) 

Por unanimidad se adjudica a Leyenda Sl y a Brosed SC mediante el procedimiento de 

contrato menor/gasto menor, de servicios , de acuerdo con la disposición final cuarta que 

modifica la Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector 
Público de Aragón. 
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QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR EL SERVICIODE RECOGIDA DE BASURA, ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
Y TASA POR DISTRIBUCIONS DE AGUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

Con el voto favorable de 4 concejales presentes de los 7 que legalmente forman la 
Corporación , lo que representa la mayoría absoluta  se adopta el acuerdo del tenor 
literal siguiente: 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basura, de 
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica así como de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
distribución de agua y de la tasa por servicio de Alcantarillado. 
Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOPZ, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 17.3 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. 
En el caso de existir reclamaciones, éstas serán resueltas por el Pleno, 
produciéndose una posterior publicación. 

En el caso de no existir reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.4 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 , se 
publica como anexo el texto íntegro de las modificaciones aprobadas , pudiendo 
interponer los interesados recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
que determina la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 
Cuarto. Facultar al Sr.Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este 
asunto. 

A N E X O 

MODIFICACION DE TARIFAS PARA EL AÑO 2023 
Tasas 

Por el Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras: 

- Viviendas de carácter familiar: 50 € / semestre
- Bares, cafeterias,locales comerciales o industriales: 50 €/ semestre.

Por conexión o cuota de enganche: 

- A la red general de abastecimiento:    250,00 €
- A la red de vertido o alcantarillado :    250,00 €
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

-Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal
la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar

Las presentes modificaciones de tarifas fiscales comenzarán a regir 
desde el día 1 de enero del año 2023 y permanecerán vigentes, sin 
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.  

SEXTO.- LICENCIAS OBRAS. Ninguna 

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA. Por la Alcaldía se dá cuenta al resto de la 
Corporación de diferentes asuntos de interés municipal, entre ellos: 

RESOLUCIÓN ALCALDÍA APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (BOP núm. 117 de fecha 26 de mayo 
de 2022) de fecha de 20 de mayo de 2022 que se transcribe literalmente.  

“ Mediante la siguiente resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se ha 

aprobado oferta de empleo público para estabilización de empleo temporal que cumple 

las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la 

Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público: 

Visto lo dispuesto en el artículo 2 y disposiciones adicionales sexta y octava de 

la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la 

Temporalidad en el Empleo Público.  

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, en su artículo 91.1, prevé que las entidades locales formularán 

públicamente su oferta de empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa 

básica estatal.  

Visto el presupuesto municipal del ejercicio 2022 junto a la correspondiente 

plantilla.  

Siendo el órgano competente para su aprobación, en virtud de lo previsto en el 

artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. RESUELVO: 

 PRIMERO. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022 en 

aplicación de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas 

Urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en los siguientes 

términos. 

Personal Laboral: 
Plaza: Operario de servicios múltiples. Grupo E. Número de vacantes: Una. Fecha de 
inicio temporalidad:16 septiembre 2013. Sistema selectivo: Concurso.  

Plaza: Auxiliar Administrativo. Grupo C1. Número de vacantes: Una. Fecha inicio 
temporalidad: 7 mayo 2001. Sistema selectivo: Concurso.  
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SEGUNDO. Publicar la presente Oferta de Empleo Público para el año 2022 
para la Estabilización del Empleo Temporal en la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento, en su Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia para 
general conocimiento e interposición de los recursos que en su caso los interesados 
consideren oportunos.  

TERCERO. Comunicar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, la presente Resolución.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Pública, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Zaragoza que por reparto corresponda, o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio si este radica dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio”. 

FIJACIÓN DÍAS FESTIVOS LOCALES AÑO 2023, fiestas laborables de carácter 
retribuído, no recuperables e inhábiles en esta localidad para el año 2023. 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 2023 como fiestas laborables de carácter retribuído, no recuperables e inhábiles 
los siguientes: 

“5 de febrero de 2023, festividad de Santa Agueda, al coincidir con domingo se fija el 6 
de febrero, lunes 

*16 de agosto de 2023, miércoles, festividad de San 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.  

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 




