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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 28 de mayo de 2020. 
   

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

D. Victor Almaluez Langarita 
Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
Dª Elia Febrer Senar ( llega en sesión comenzada) 
 
Sres concejal ausentes:  
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 
treinta horas del veintiocho de mayo del dos mil veinte. 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. 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 al acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 8 de noviembre 
de 2019,y extraordinarias del 19 de diciembre de 2019 y de 29 de enero de 2020, se 
aprueban por unanimidad de los presentes. 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA “ MEJORA DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA 
ESPAÑA PLUS 2019 Y SOLICITUD DE APLICACIÓN DE REMANENTES OBRAS 
PLUS 2019. 
Con fecha 16/03/2020 se paralizaron las obras iniciadas por tiempo indeterminado 
debido a razones de orden sanitario, adoptadas para garantizar la salud de 
trabajadores, personal de la obra y ciudadanía, y evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2.  
Con fecha 13/04/2020 se levanta Acta de reanudación de la obra ante la finalización de 
los plazos establecidos en el R-D ley 10/2020, de 29 de marzo por la posibilidad de 
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reanudación y previo requerimiento el contratista adopta las medidas de prevención de 
riesgos laborales frente al Covid 19 , solicitando la Dirección facultativa su acreditación. 
Con fecha 15 de mayo de 2020 se levanta Acta de recepción de la obra. 

1. Que se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención, es 
decir, que ha sido ejecutado la obra que determinó el otorgamiento de la 
subvención. 

2. Que esta Entidad Local ha reconocido obligaciones para dicha obra y que son 
los que se relacionan : 

 

Concepto del gasto o 
denominación actuación 

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Mejora de Urbanización 
de la Plaza España 

048/2020 31-03-
2020 

Mariano Estage SL 11.618,47 
 

Mejora de Urbanización 
de la Plaza España 

066/2020 22-05-
2020 

Mariano Estage SL 29.187,45 

3. Que, en caso de obras, en relación con la ejecución de las obras ha sido 
expedida y aprobada la siguiente certificación por el técnico director de la 
misma:     

 

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre contratista 

    1 26/03/2020        11.618,47 Mariano Estage SL 

2Liquidación 15/05/2020        29.187,45  

 

Mariano Estage SL 

       
4. Que para la misma finalidad no se han obtenido otras subvenciones: 
5. Que se ha seguido para la contratación de la obra el procedimiento previsto 

en la normativa aplicable en materia de contratación pública de la siguiente 
manera: 

Procedimiento de contratación 
utilizado 

Justificación del procedimiento utilizado 

Procedimiento abierto simplificado 
sumario o abreviado. 
A través Plataforma Contratación 
Estado 

Artículo 159.6 Ley 9/2017, de 8 de noviembre , 
de Contratos del Sector Público (LCSP) 

6. Que la obra que se certifica/liquida no esta sujeta a cuotas de urbanización 
que deben costear los propietarios del suelo conforme a la legislación 
urbanística. 

7. Así mismo, se hace constar que en el importe subvencionado de la actuación 
no se encuentran incluidos los impuestos indirectos susceptibles de 
recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la Renta.  

 
 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
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Dado que tras la liquidación de las 2 obras incluidas en el Plus 2019 han quedado 
remanente del importe de subvención concedida, se acuerda por unanimidad solicitar 
la autorización a DPZ para la aplicación de remanentes para la actuación denominada  
“ Mejora de la Urbanización de la Plaza Labordeta” , para lo que se ha preparado una 
Memoria Valorada redactada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , ingeniero de caminos, por 
un importe de 9.193,97 € +1.930,73 € , haciendo un total de 11.124,70, que en este 
acto se aprueba. 
La necesidad de dicha actuación queda justificada en la Memoria referenciada. 
3.- REDACCIÓN PROYECTO DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR 
(DEPURADORA) EN BARDALLUR. OBRA PLURIANUAL 2019/2020/2021 
SUBVENCIONADA POR IAA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 28 DICIEMBRE 2018 
PARA PODER INICIAR EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE LA OBRA.  
El Ayuntamiento de Bardallur resultó benefiaciario en el año 2018 de una subvención 
por importe de 176.382,00 €, plurianual (en 2019: 1.020,00€ que ya se ha justificado 
con la adquisición de los terrenos por importe de 3.000,00€ ; en 2.020 : 71.364,00 € y 
en 2021 : 103.998,00€), mediante Resolución de 28 de diciembre de 2018 del Instituto 
Aragonés del Agua. 
La fecha límite de justificación es el 30 octubre de 2020 y 2021., debiéndose efectuar 
justificaciones parciales de los gastos ejecutados. 
Este Ayuntamiento a la fecha de hoy cuenta con todas las autorizaciones necesarias de 
otros organismos: 

• De Confederación Hidrográfica del Ebro mediante Resolución de 18/12/2019, 
autorización de vertido al río jalón de las aguas residuales con arreglo a una 
serie de condiciones, entre las cuales estaba la ejecución de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) para dotar de tratamiento adecuado al 
efluente, previos informes favorables.. 

• Informe favorable emitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(INAGA) condicionado de fecha 3 de abril de 2020. 

• Por la Dirección General de cultura y Patrimonio se pone de manifiesto que no 
hay afecciones en la parcela donde se ubica depuradora, y por tanto, no es 
necesario la adopción e medidas concretas en materia arqueológica. 

Con carácter previo a la ejecución de las obras es necesario la elaboración de un 
proyecto ejecutivo.  
Actualmente no hay disponibilidad en la Corporación ni de los medios materiales, 
tecnológicos ni humanos necesarios para la redacción de dicho proyecto, cuyos costes 
están incluidos en dicha subvención (trabajos previos de topografía + redacción 
proyecto+ dirección obra y coordinación SS).  
La necesidad de la redacción de un proyecto ejecutivo queda amparado con el artículo 
231. Proyecto de obras de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, que establece que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa 
elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que 
definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del mismo corresponderá al 
órgano de contratación y cuyo contenido mínimo es el que se establece en el art. 233 
de la LCSP referenciada.  
Dada la cuantía de dichos honorarios según Memoria presentada para solicitar 
subvención al IAA: 12.700,00€ + 2.667,00€, se ha seguido el procedimiento del 
contrato menor del artículo 118.1 y 101.11.c) siendo el límite  para los contratos de 
servicios de redacción proyectos: 15.000,00€, sin iva y de acuerdo al art. 4 de la ley 
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3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón : ….en los de servicios  que superen los 6.00,00€ excluido iva  se necesitará 
consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, salvo que solo pueda ser 
presentado por un único empresario. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  fue la empresa que redactó la Memoria Valorada para solicitar la 

subvención ante el IAA y es la que mejor se conoce la problemática de dicha actuación 
en Bardallur, no obstante también solicitamos oferta a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
presentando las siguientes ofertas:  
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  : 5.100,00€ por redacción proyecto que incluye 
levantamiento topográfico y 4.500,00€ por dirección facultativa de las obras de 
ejecución y Coordinación SS, con un presupuesto total de 9.600,00€ + Iva 
* xxxxxxxxxxxxxxxxxx  :  4.950,00€ por redacción proyecto que también incluye 
levantamiento topográfico, seguimiento expediente y reuniones técnicas ante la 
Confederación y 4.300,00€ por honorarios Dirección obra y coordinación ss, haciendo 
un total de 9.250,00€ + Iva 
 Se acuerda por unanimidad adjudicar el contrato de servicios de redacción proyectos a 
Inteca Proyectos Sl por ser la mejor oferta presentada.  
 
ACUERDO INICIO EXPEDIENTE número 6/2019 CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS “CONSTRUCCIÓN PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DEL T.M DE BARDALLUR (Zaragoza)”. 
Considerando la necesidad de la contratación de las obras, cuya justificación queda 
documentada en la Memoria Técnica de “Construcción Planta Depuradora de Aguas 
Residuales del T.M de Bardallur (Zaragoza)” redactada por el ingeniero técnico de 
obras públicas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , colegiado núm. xxxxxx  en septiembre 2018, 
en contestación al requerimiento de C.H.E., firmado el 31/05/2018, del expediente 
2011-S-355, una vez que resueltas los condicionantes en cuanto a ubicación de 
terrenos y adquisición por parte del Consistorio, por los que ahora se plantea la nueva 
ubicación de la planta depuradora de aguas residuales de Bardallur (Zaragoza), 
coincidente con la propuesta inicial que marcara el Instituto Aragonés del Agua en 
2.009, y que modifica la Memoria técnica de abril de 2018, así como en las 
Autorizaciones referenciadas. 
De otra parte, citar que con fecha 13/08/2.018, se solicitó financiación al I.A.A., en 
la convocatoria de la ORDEN DRS/1105/2.018, de 11 de Junio de 2.018, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para impulsar 
actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales en Aragón, que 
gestionará el Instituto Aragonés del Agua, (BOA nº 124, de 28/06/2.018), como LINEA 
1 "construcción de nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas". 
La presentación de éste documento como "memoria técnica modificada",  de fecha 
septiembre 2018 se plantea como avance y para su aprobación por parte de C.H.E., 
con carácter previo al de presentación del correspondiente PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN, en el que se definan con detalle el conjunto de obra civil, equipos y 

servicios para la nueva EDAR municipal de Bardallur y vistos los plazos de ejecución 
de la Resolución de 28 de diciembre de 2018 del Instituto Aragonés del Agua por la 
que se concede una subvención al Ayuntamiento de Bardallur para financiar las obras 
referenciadas y con carácter plurianual. 
Se acuerda por unanimidad:  
Primero.-  Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Construcción Planta 
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Depuradora de Aguas Residuales del T.M de Bardallur (Zaragoza)” y que de acuerdo 
con lo acordado anteriormente se proceda a la redacción del Proyecto definitivo por 
Inteca Proyectos Sl , empresa que ha resultado adjudicataria por ser la mejor oferta 
presentada y ser la que elaboró la Memoria que se presentó para la solicitud de la 
subvención ante IAA y ante CHE para las autorizaciones correspondientes. 
-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. 
 
4.- PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN ACTUACIONES PLUS 2020. 
Se acuerda por unanimidad que dada la cuantía la primera actuación que se ejecutará 
mediante contrato menor será la de “Mejora de la señalización de las calles y casas”  y 
en julio/agosto se iniciará procedimiento para la licitación de la obra “ Mejoras en la 
red de abastecimiento en camino F,  en la plataforma de contratación del Estado. 
La actuación de “Tasación y adquisición terrenos para pista padel” se iniciará cuando se 
tenga clara la financiación para la construcción de la pista (DPZ, Comarca o Fedivalca). 
  
5.- DECRETO ALCALDEIA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019 QUE 
INICIA EXPEDIENTE CUENTA GENERAL 2019 TRAS SUSPENSIÓN PLAZOS 
ESTADO DE ALARMA CORONBAVIRUS Y PRESNETACIÓN TELEMÁTICA 
HACIENDA DE DICHA LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  Y PMP 
4 T 2019 Y 1 T 2020. 

Se dio cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 19 de febrero de 2020, que 
literalmente se transcribe a continuación: 

“ Vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 
Presupuesto de 2019, 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 2019 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 303.398,48 235.711,60 67.686,88 

   b) Operaciones de capital 65.164,79 41.149,76 24.015,03 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 368.563,27 276.861,36 91.701,91 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 

  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) 368.563,27 280.655,46 87.907,81 

 

AJUSTES: 

 

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

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  
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II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -40.880,92 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 47.026,89 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  273.519,82 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  46.116,06 

430       - (+) del Presupuesto corriente 12.037,65  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 28.935,76  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.142,65  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  60.086,68 

400       - (+) del Presupuesto corriente 36.339,57  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 23.747,11  

    

 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)  259.549,20 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  26.075,17 

 III. Exceso de financiación afectada  41.756,56 

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

 191.717,47 

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

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 350.583,42 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 350.583,42 

Gastos Comprometidos 280.655,46 

Obligaciones reconocidas netas 280.655,46 

Pagos realizados 244.315,89 

Obligaciones pendientes de pago 36.339,57 

Remanentes de crédito 69.927,96 

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

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 350.583,42 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 350.583,42 

Derechos reconocidos netos 368.563,27 

Recaudación neta 356.525,62 

Derechos pendientes de cobro 12.037,65 

Exceso previsiones -17.979,85 

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.» 
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Tanto la liquidación ejercicio 2019 como la ejecución presupuestaria y pmp 4º T 2019 y 
1T 2020 fueron presentados telemáticamente dentro del plazo establecido.  

SEXTO.- LICENCIAS OBRAS.- Se acuerda por unanimidad la prórroga  solicitada por 
Desarrollos Eólicos del  Sur de Europa  SL, promotora de la LAAT SET Virgen de 
Rodanas -SET Plaza para la licencia urbanística ya concedida por Resolución de Alcaldía 
de fecha 14 de marzo de 2019, ya que dichas obras debían comenzarse en el plazo 
máximo de un año desde notificación de la licencia de obra y debido a la complejidad 
de las obras han surgido dificultades organizativas sumado a la actual situación de 
estado alarma han impedido el inicio de las obras en el plazo indicado en la licencia. 

Por MASMOVIL BROADBAND SAU se presenta Plan de Despliegue de una red de fibra 
óptica FTTH para la prestación de servicios, con un presupuesto de ejecución material 
de 12.125,10 € 

Por D. Luis  Peña Simón se informa con fecha 18/05/2020 que para iniciar las obras, 
no se precisa la emisión de “licencia de obras”  una vez que se haya tramitado el 
correspondiente pago de tasa y resto trámites administrativos de carácter informativo  
relativos a la solicitud. 

Con fecha 21/05/2020 se firma un contrato con Embou Nuevas Tecnologías SL  para la 
instalación de armario tipo RACK en interior de dependencia municipal y antena. 

 

SEPTIMO.- ASUNTOS ALCALDÍA. El Sr.Alcalde dá cuenta de diferentes asuntos de 
interés municipal, dándosen por enterados  

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

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 
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