
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 
 En Tardienta, siendo las veinte horas y cuarenta y un minutos del día veinticuatro de 

septiembre de dos mil veinte, previa convocatoria al efecto y al objeto de celebrar la sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno convocada,  se reúnen en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, (Dña. Miriam Ponsa Brusau), los 

siguientes concejales: 

Presentes:  D. Andrés Mur Oto 
Dña. María Josefa Bescós Oliva 

  D. Pedro Javier Bailo Bolea 

  Dña. Corona Martín Abad 

  Dña. María Carmen Urresti Urúen 
 

   

Ausentes:  D. Basilio Javier Pardo Biarge 
  

 Da fe del acto la Secretaria de la Corporación Dña. María Isabel Puértolas Puértolas.  

 

Constituido el Pleno con la mayoría legal necesaria y los requisitos exigibles, la 
presidencia declara abierta la sesión, procediéndose a dar lectura del Orden del Día, 

adoptándose los acuerdos que se expresan a continuación.  

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- A continuación la Sra. Alcaldesa somete a la consideración del Pleno el 

borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 30/07/2020, cuyo contenido los 
reunidos manifiestan conocer íntegramente por haber recibido la oportuna copia y queda 

aprobado por unanimidad de los presentes (seis de los siete miembros que componen la 

Corporación), quedando elevado a la categoría formal de acta, que será suscrita por la Sra. 

Alcaldesa y la Sra. Secretaria de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 

 

2.- CONTRATO DE “SERVICIO DE MONITOR/ES DE SALA Y MONITOR/ES DE LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL 

GIMNASIO MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN POLIDEPORTIVO”: PRÓRROGA HASTA 
31/12/20201.- A la vista del expediente tramitado de licitación del contrato antedicho (expte.: 

260/2019), así como la modificación del contrato suscrito inicialmente, operada en virtud del 

acuerdo adoptado por la Corporación de fecha 11/06/2020, con motivo de la situación 

derivada de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, atendido igualmente el 
contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato y más en 

concreto la cláusula “7.- Duración del contrato y emplazamiento” del mismo, y la regulación 

contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y tras el 
oportuno debate en el que se pone de manifiesto la necesidad de prorrogar el contrato para dar 

continuidad a la prestación del servicio,  por unanimidad de los presentes (seis de los siete 

miembros que componen la Corporación), el Pleno adopta los siguientes acuerdos:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primero: Acordar la prórroga del contrato suscrito inicialmente con el contratista por 

un periodo de un año a contar desde la finalización del plazo inicial de ejecución del mismo, 

esto es, acordar la primera prórroga del contrato suscrito que se iniciará el próximo 1 de enero 

de 2021 y finalizará el 31/12/2021, con las condiciones iniciales del contrato.  
Segundo: Notificar el acuerdo adoptado al contratista para su conocimiento y efectos 

oportunos y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean precisos 

para llevar a término el acuerdo adoptado.  
 

3.- REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE 

TARDIENTA: MODIFICACIÓN.- A la vista del expediente tramitado al efecto, y atendido 
el texto del Reglamento vigente, así como las posibilidades de uso de las instalaciones, 

tomando en consideración la edad de cambio de atención pediátrica a atención de médico de 

atención primaria a adultos, considerando lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como los artículos 140 
y 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, tras el oportuno 

debate y por unanimidad de los presentes (seis de los siete miembros que componen la 

Corporación), el Pleno adopta los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar, con carácter inicial, la modificación del artículo 2, puntos 2, 3 y 4 

del Reglamento de uso y funcionamiento del Gimnasio Municipal, sometiéndola a 

información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno.  
El artículo 2, queda redactado como sigue:  

“Artículo 2º. Condiciones de acceso. 

1.- Para acceder y hacer uso de las instalaciones del gimnasio municipal de 

Tardienta y la realización de las actividades deportivas es condición necesaria haber 
satisfecho la cuota establecida en la ordenanza fiscal correspondiente. 

2.- Los menores de 14 años sólo podrán acceder por recomendación médica 
debidamente justificada, en cuyo caso deberán aportar información del tipo de ejercicios 

recomendados. 

  3.- Los mayores de 14 años que no hayan cumplido la mayoría de edad tendrán que 
ser expresamente autorizados por padre, madre o tutor legal y supervisados en todo momento 

por monitor deportivo. 

4.- El acceso de los menores de 14 a 16 años a las instalaciones se llevará a cabo 
únicamente en horario con monitor deportivo, si bien para el caso de mayores de16 años y 

menores de 18 se permitirá que accedan con una persona mayor de edad. Serán responsables 

de las consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.” 
5.- El acceso a la instalación supone la aceptación de las normas contenidas en este 

reglamento.” 

Segundo: Exponer al público durante el plazo de treinta días el expediente y 
determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o alegación, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

Tercero: Facultar a la Presidencia tan ampliamente como sea preciso en Derecho para 

cuantos actos sean precisos en orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la 
publicación y entrada en vigor de la modificación aprobado a los efectos de su entrada en 

vigor y aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.- PATRIMONIO: INMATRICULACIÓN PARCELAS ZONA POLÍGONO 

INDUSTRIAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-  Se da cuenta de que 
recientemente se ha constatado que no todos los terrenos municipales incluidos en el ámbito 

de actuación del Plan Parcial de Uso Global Industrial a tramitar se hallan inscritos en el 

Registro de la Propiedad.  
Es el caso de las parcelas con referencia catastral xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxx situadas en xxxxxxxx respectivamente, según datos catastrales de dirección.  

Dado que las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus 
bienes inmuebles y Derechos Reales susceptibles de ello, así como hacer constar las 

actuaciones que incidan sobre los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación 

Hipotecaria y, en su caso, en la Legislación Urbanística y que se establece que para la 

inmatriculación será suficiente a tal efecto la certificación que, con relación al Inventario 
aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Alcalde o 

Presidente, y que producirá iguales efectos que una escritura pública, se ha iniciado 

expediente en el que se constata que: 
1º.- no existe inventario de bienes actualizado en el que consten datos sobre las citadas 

parcelas.  

2º.- no consta título de dominio respecto de dichas parcelas 
3º.- según los datos catastrales obrantes en el Ayuntamiento, éste era el titular de las 

parcelas ubicadas anteriormente en los terrenos que ocupan en la actualidad las parcelas con 

las referencias catastrales antedichas, por lo que pudiera considerarse que la titularidad de las 

parcelas le corresponde desde tiempo inmemorial 
4º.- se han iniciado actuaciones en catastro respecto a la rectificación de error relativo 

a la titularidad de la parcela con referencia catastral xxxxxxxxxxx surgido de la última 

renovación catastral. 
Atendida la legislación aplicable al respecto (artículos 176 de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón y 42 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 

Obras de las Entidades Locales de Aragón; artículo 206 del Decreto de 8 de febrero de 1946 
por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria y artículos 303 a 307 

del Reglamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febrero de 1947), se considera que 

resulta de aplicación el artículo 303 del Reglamento Hipotecario en cuya virtud, “para obtener 

la inscripción con arreglo al artículo 206 de la Ley, cuando no exista título inscribible, el Jefe de la 

dependencia a cuyo cargo esté la Administración o custodia de las fincas que hayan de inscribirse 

expedirá por duplicado, siempre que por su cargo ejerza Autoridad pública o tenga facultad de 

certificar, una certificación en que, con referencia a los inventarios o documentos oficiales que obren 

en su poder y sin perjuicio de los demás extremos exigidos por la Legislación administrativa aplicable, 

se haga constar: 

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y número, en su caso, 

y cargas reales de la finca que se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del Derecho Real inmatriculable de que se trate, 

y las de la finca a que se refiere la regla anterior. 
3. El nombre de la persona o Corporación de quien se hubiere adquirido el inmueble o 

derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará así en la 

certificación y se indicarán las que sean. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las certificaciones se extenderán en papel del sello de oficio, y quedará minuta rubricada en 

el expediente respectivo” 

En su consecuencia, y habiéndose constatado que no figuran inscritas en el Registro 

de la Propiedad correspondiente las antedichas y que por tanto se da la necesidad de proceder 

a la inscripción, mediante inmatriculación las mismas de las fincas de titularidad municipal, y 
a tales efectos se ha procedido a la solicitud de informe de valoración al respecto,  

Tras el oportuno debate, y por unanimidad de los presentes (seis de los siete miembros 

que componen la Corporación), el pleno adopta los siguientes acuerdos:  

 
Primero: Declarar la titularidad pública de este Ayuntamiento de las siguientes fincas, 

respecto de las que no consta título de adquisición y cuya propiedad y posesión pacífica 

ostenta el Ayuntamiento de Tardienta desde tiempo inmemorial: 
1.- Finca sita en Término Municipal de Tardienta, en xxxxxxxx, de 33.909 m2 y 10.130 

m2  respectivamente cada una de las parcelas catastrales, por lo que la superficie total de la 

finca es de 44.039,00 m2 que se corresponde con las referencias catastrales xxxxxxx y 
xxxxxxxxx terreno en suelo urbanizable no delimitado. Linda según datos catastrales con: 

xxxxxxxxxxxx 

 
2.- Finca sita en Término Municipal de Tardienta, en xxxxxx, de 16.840 m2, con 

referencia catastral  xxxxxxxxx terreno en suelo urbanizable no delimitado, que linda, según 
datos catastrales con: xxxxxxx 

 

 Segundo: Considerar que el valor de cada una de las fincas es el explicitado en 
informe técnico solicitado al efecto.   

 

Tercero: Proceder a la inclusión de las antedichas fincas en el inventario municipal, 
con la calificación de bienes patrimoniales, por el valor que corresponde a cada una según 

informe técnico solicitado, que se corresponde con “suelo rural” dado que estando clasificados 

por el planeamiento como suelo urbanizable no delimitado, los terrenos no han sido 
transformados realmente mediante la urbanización, realizando cuantas actuaciones sean 

precisas para la efectividad del derecho de propiedad de este Ayuntamiento. 

 
Cuarto: Proceder a la inmatriculación de las antedichas fincas, instando la inscripción 

registral de la titularidad de las mismas a favor del Ayuntamiento de Tardienta que ostenta su 

propiedad y posesión pacífica desde tiempo inmemorial.  
Quinto: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para llevar a término los acuerdos adoptados en los puntos anteriores. 

 

 

5.- ESCUELA DE MÚSICA: APROBACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y 

PROTOCOLO DE AUTOPROTECCIÒN DEL CENTRO POR COVID-19.- Atendida la 

situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión de la pandemia por COVID-19, 

atendida la normativa de aplicación en orden a contener la expansión de la misma, 
considerando las necesidades así como la organización de la  Escuela de Música de Tardienta 

y ante la próxima apertura de la misma para dar comienzo al curso 2020/2021 con las 

máximas garantías de seguridad, tras el oportuno debate el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los presentes (seis de los siete miembros que componen la Corporación), 

adopta los siguientes acuerdos:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Primero: Aprobar el Plan de Contingencia/protocolo de autoprotección del Centro 

frente al COVID-19 que se desarrolla tanto desde el punto de vista de centro de trabajo y plan 

de contingencia del centro como desde el punto de vista de centro educativo como protocolo 

de autoprotección de uso y desarrollo de la actividad docente de la Escuela Municipal de 
Música de Tardienta.  

 Segundo: Comunicar la aprobación y remitir una copia del mismo al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales y al Delegado de Personal así como a la inspección 
educativa del Gobierno de Aragón, por estar la Escuela Municipal de Música reconocida 

como centro de formación de Música en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Tercero: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para llevar a término los acuerdos adoptados.  

 

6.- ORDENACIÓN DE PAGOS: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL.- Dada cuenta 

por Secretaría de la relación de facturas pendientes de aprobación y pago correspondientes a la 
prestación de servicios correspondientes al ejercicio 2019, recibidas con posteridad a la 

finalización de dicho ejercicio, así como las correspondientes a obras, servicios y suministros 

referidas al ejercicio presupuestario 2020 para las que no constaba crédito adecuado y 
suficiente en la partida presupuestaria habilitada para ello en el presupuesto vigente por 

tratarse de gastos de inversión y tener previsto ejecutar el resto de los incluidos en la misma 

vinculación jurídica. Tras el oportuno debate, y visto el dictamen favorable de la Comisión 

especial de cuentas al respecto y habiéndose informado en la Comisión que la obra de la 
cocina del comedor del colegio ha supuesto un mayor coste sobre el previsto inicialmente 

puesto que al levantar las baldosas del suelo se descubrió que las tuberías estaban en muy mal 

estado y se rompían con facilidad por lo que tras inspeccionar con una cámara la salida del 
alcantarillado hasta la red general se procedió a la sustitución de las tuberías dañadas en el 

interior del edificio y conexión al exterior, puesto que pudo observarse que la canaleta hacia el 

exterior estaba en buenas condiciones. Igualmente hubo que sustituir embaldosado de la parte 
posterior de los armarios cuyos desperfectos se descubrieron al mover los armarios antes de 

iniciar la obra. Igualmente se indica que se han adquirido más elementos (parrillas y cubetas) 

para el horno, puesto que al ser tan viejo el que había, no tenía un tamaño interior 

estandarizado por lo que no pudieron aprovecharse los del anterior como se preveía.  

El Pleno por unanimidad de los presentes, seis de los siete miembros que componen la 

Corporación, adopta los siguientes acuerdos:   
 

 Primero: Prestar aprobación a la relación de facturas que se incluyen como anexo  al 

presente dictamen, por un importe total de 10.078,98 € según el siguiente desglose:  

 

Tercero Nombre Nº Factura Fecha Factura  Importe Total  Descripción 

xxxxxxxxxxxx 21 15/09/2020       9.740,50 €  
TRABAJOS EN COCINA COMEDOR COLEGIO 
PUBLICO 

HOSCAFROST, S.L. 2002986 07/09/2020          163,59 €  

UTILES HORNO COCINA COMEDOR 

ESCOLAR 

HOSCAFROST, S.L. 2003032 10/09/2020          108,34 €  
UTILES HORNO COCINA COMEDOR 
ESCOLAR 

SERVICIO Y CONTROL DE BACKUP 
REMOTO, S.L. 1900103375 25/11/2019           66,55 €  

SERVICIO BACKUP REMOTO DICIEMBRE 
2019 

 

 Segundo: Imputar a la correspondiente aplicación del presupuesto de gastos vigente 

cada uno de los gastos aprobados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tercero: Implementar un mayor control en el gasto y, tramitar, siguiendo el 

procedimiento legal y reglamentariamente establecido, cuantas modificaciones 

presupuestarias sean precisas para evitar la existencia de gastos sin consignación 

presupuestaria adecuada y suficiente. 

 Cuarto: Facultar a la  Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para llevar a término los acuerdos adoptados.  

 

7.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RESUMEN CONTROL INTERNO EJERCICIO 
2019.- Se da cuenta del resumen de control interno del ejercicio de 2019 emitido por 

Intervención tras el desarrollo que el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el Régimen Jurídico del control interno en las Entidades del Sector 

Público Local hace del último párrafo del artículo 213 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. Dicho informe se ha redactado  conforme a las instrucciones que explicita la 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado 
y remitido a la misma. En el informe emitido se indica que no se detectan incidencias 

destacables ni en cuanto a la gestión de los gastos ni en cuanto a la gestión de los ingresos si 

bien se incide en la falta de medios personales, de especialización de los mismos y de 
formación de los gestores.  

 

8.-  DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.- Se da 
cuenta de los dictados desde el día 24/07/2020 hasta el 22/09/2020, correspondientes a 

diversas materias, que obran en el libro de Decretos. 

 

 
9.-  ASUNTOS DE ALCALDÍA: Seguidamente por la Alcaldía se da cuenta de los siguientes 

asuntos, para información de los miembros de la Corporación:  

  Se pintó la Sala de Exposiciones y se ha puesto iluminación en la iglesia del 
cementerio y en la bajada de Barrio Nuevo conforme al presupuesto.  

 Respecto de las actuaciones en la cocina del comedor del colegio ya se dio cuenta en la 

sesión de la comisión del desarrollo de los trabajos al presentar las facturas para aprobación, 

por exceder los trabajos realizados y por tanto el importe de los mismos de lo inicialmente 
previsto.  

 Se ha concedido el premio “Búho” a la biblioteca de Tardienta y acudió junto con el 

concejal D. Andrés Mur y la encargada de la biblioteca xxxxxxxxxxxxx, a la entrega del 
mismo.  

 Se prevé la apertura de las Escuelas e inicio de actividades con los protocolos 

correspondientes.  

 Se permite usar el campo de fútbol al Club de Fútbol de Tardienta para entrenamientos 
y siguiendo el protocolo correspondiente. 

 Respecto de las obras del POS 2020: la de pavimentación del acceso se han abierto las 

ofertas y la mejor es la de COVIDAL; la de la potabilizadora, se está trabajando para licitarla. 
 Se han solicitado los servicios de una empresa de limpieza para la desinfección de la 

sala COVID del consultorio médico y de las aulas del colegio y la escuela de música si es 

necesario.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.-  MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por los concejales que se dice se expresan los 

siguientes:  

 Por la Sra. Urresti Urúen se pregunta por: 

1.-  la instalación de la fibra para el acceso a internet: La Sra. Alcaldesa le responde que se 
sigue trabajando en ello y que el martes de la semana pasada vinieron a hacer la conexión a la 

red eléctrica.  

2.- cable de telefónica en finca: se le informa que desde el Ayuntamiento se llamó otra vez la 
semana pasada. La Sra. Urresti dice que todavía no está arreglado. Ella indica que el problema 

es el cable que va de su campo a su fachada. Se le dice que se volverá a insistir desde el 

Ayuntamiento pero que como propietaria del terreno ella también debería llamar para insistir 
en el problema, así como los usuarios a que da servicio esa línea.  

 Por la Sra. Martín Abad se pregunta por: 

1.- la obra de pavimentación del acceso: la Sra. Alcaldesa le informa que las tres empresas 

invitadas han presentado oferta (Tarex, Hormigones Grañén y Covidal) y que no hay mejoras 
sobre el proyecto inicial indicando que con la nueva Ley de Contratos es complicado 

introducir mejoras en los contratos.  

2.- quién daba las mascarillas en el colegio: la Sra. Alcaldesa informa que en el Consejo 
Escolar se acordó dar una mascarilla a todos los niños para que todos la llevasen nueva cada 

día y pagarlo a medias entre el colegio y los padres, en DGA pareció buena idea, pero la 

Directora del cole llamó alegando que era trabajoso el proceso de entrega de las mascarillas 

cada mañana y mejor que llegasen los niños desde casa con la mascarilla y no tener que 
cambiarla al llegar al cole. 

   
Y no habiendo otros asuntos de que tratar en el orden del día, la Sra. Alcaldesa, que 

preside la sesión, la levanta a las veintidós horas y treinta minutos del día de su comienzo de 

lo que yo la Secretaria, certifico.  

 
 

          Vº. Bº.                                                         

La Alcaldesa                                                   Doy fe: La Secretaria. 


