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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ (ZARAGOZA), EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 

2021. 

En Bujaraloz, a tres de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas, se reúnen, con objeto de 
garantizar las medidas de seguridad Covid 19, en el Salón de la 3ª Edad de la Casa Consistorial, previa 
citación cursada al efecto, en sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Darío Villagrasa Villagrasa, los Sres. Concejales que se relacionan a 
continuación: 

Asistentes:  
Sr. Alcalde Presidente: 
D. Darío Villagrasa Villagrasa

Sres. Concejales:  
D. Marcos Vaquer Flordelís.
D. Sergio Vidal Pallares.
Dª Arantxa Villagrasa Villuendas.
D. Pedro Samper Vivas.
D. Fernando Fandos Aguilar.
D. José Antonio Rozas Auría

Sres. Concejales ausentes: 
D. Carmelo Jesús Rozas Ferrer.
Dª María Pilar Biel del Cazo.

Secretario : 
D. José Mª Adiego Andrés

En cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas con motivo del covid-19 y al objeto de cumplir la 
distancia mínima de seguridad entre los asistentes, el Pleno se celebra en el Salón de la 3ª Edad sito en el 
Ayuntamiento, manteniendo la distancia de seguridad entre los asistentes y con la mascarilla obligatoria 
durante toda la sesión. 

Constituido, por tanto, el Pleno, con la mayoría legal y con los requisitos formales exigibles, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión, disponiéndose a continuación se inicie la lectura de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 
2021. 

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los concejales presentes si tienen algo que objetar a lo reflejado en el 
borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2021 de la que se les ha distribuido 
copia junto a las citaciones respectivas de la convocatoria de esta sesión. 

No formulándose ninguna otra objeción, queda aprobada por unanimidad el acta de la citada sesión, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 132.2 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón. 

2.- Dar cuenta al Pleno de los Decretos/Resoluciones de Alcaldía.  

Por parte de la Alcaldía se da cuenta al Pleno de la relación de Decretos dictados desde la última sesión 
plenaria celebrada, y que como Anexo se adjuntan a la presente Acta, habiéndose distribuido la relación de 
decretos junto a las citaciones respectivas de la convocatoria de esta Sesión, motivo por el cual no se 
procede a su lectura.  

El Pleno se da por enterado de los Decretos dictados. 

3.-  Información de la situación Covid-19 en la localidad.  

Por parte del Sr. Alcalde, se da cuenta al Pleno de la información de la situación Covid-19 en la localidad, 
señalando al respecto: 
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• Continúan las vacunaciones los miércoles en el pabellón con la ayuda de protección civil, nuestra
plantilla municipal y el conjunto de plantillas del resto de municipios. Y al respecto, vuelve a insistir
en el agradecimiento a todos ellos y también a las personas responsables del Área de Salud de
Bujaraloz.

• Se ha iniciado la vacunación de la 3ª dosis en la población de más edad y más vulnerable.
• Con fecha 19 de octubre de 2021, y tras la flexibilización de las medidas en Aragón, se han

eliminado los aforos, lo que ha supuesto que por parte del Ayuntamiento se han podido recuperar
espacios municipales para poder realizar las distintas actividades programadas en ellos, como
venía siendo habitual antes de la pandemia.

4.- Asuntos de Presidencia.  

Por parte de la Alcaldía se da cuenta al Pleno de los siguientes asuntos: 

• Actividades deportivas . Informar al Pleno que el día 29 de septiembre de 2021 comenzaron a
realizarse las distintas actividades deportivas programadas por el Ayuntamiento.

• Iluminación calle Martín Cortes . Se han instalado farolas de alumbrado público.
• Pabellón Polideportivo.- Se ha instalado una cortina para diversificar los espacios en el Pabellón

y poder hacer uso de los mismos para distintas actividades deportivas.
• Subvenciones Diputación General de Aragón . Hemos seguido informando a los vecinos

interesados de la publicación y asesoramiento en la presentación de solicitudes de las siguientes
subvenciones:

o Adquisición de viviendas en el medio rural para personas de edad inferior a 35 años.
• Taxi Sanitario.- Se ha publicitado a los vecinos el inicio del servicio del taxi-sanitario en

colaboración con las empresas locales, servicio que el Ayuntamiento presta mediante una
bonificación parcial del servicio acorde a las rentas de la unidad familiar, agradeciendo a la
Concejal Arantxa Villagrasa Villuendas su implicación en la organización de este servicio.

• Averías en la red de abastecimiento de agua.- Se informa al Pleno que recientemente se han
producido averías en la red de abastecimiento de agua y cuya localización en algunas ocasiones
deriva en el corte de suministro a los vecinos, corte que, depende del tramo de red donde se
produce, es preciso ampliar a más tramos de la red del que afecta la avería, dado que en otro
caso, y dada la estructura y antigüedad de las tuberías, el aumento de presión puede conllevar
más averías que la inicialmente localizada.

• Rodaje cinematográfico.- El día 23/10/2021 estuvo el equipo del rodaje de la película “Para entrar
a vivir” realizándose el rodaje en varias localizaciones del municipio.

• IES Sabina Albar. - Felicitar al IES Sabina Albar por la consecución de un premio “Que bello es
vivir en mi pueblo” concedido por la Diputación Provincial.

• Comunidad educativa. - Felicitar a la comunidad educativa y el AMPA Cra L’Albada por las
actividades realizadas durante el último fin de semana de octubre con motivo de la fiesta de
Halloween.

• Teatro . El día 1/11/2021 se programó la obra de teatro “Réquiem por un campesino español” que
tuvo una gran acogida.

• Subvenciones Agenda 2030. Informar al Pleno que se han recibido dos subvenciones de
Diputación Provincial dentro de la convocatoria de la Agenda 2030 para las siguientes actuaciones:

o Proyecto de realización de zonas verdes y puesta en valor del patrimonio natural de
Bujaraloz.- Subvención: 48.399,00

o Proyecto de obras de desarrollo del Plan de Tráfico y Urbanismo sostenible y accesible.
Subvención: 48.399,00

Quiere agradecer el trabajo realizado por el concejal Sr. Fandos Aguilar en la elaboración del Plan 
de Tráfico del municipio.

• Asamblea Comunidad de Regantes.  El día 30/9/2021 se celebró una Asamblea Informativa de la
Comunidad de Regantes en la que estuvo presente el Director General de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, en la que se explicó la hoja de ruta del Sector VIII de los nuevos regadíos. En
dicha reunión asistió también el concejal Sr. Samper Vivas. Indicar que desde el Ayuntamiento se
van a apoyar todas las acciones necesarias tendentes a garantizar la consecución de ese
horizonte soñado del regadío en Bujaraloz.

• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Se informa al Pleno que el día 6/10/2021 mantuvo una
reunión con el Director General de dicho Instituto. En la reunión se quiso manifestar la posición del
Ayuntamiento de la protección del desarrollo económico a través de actividades industriales,
explotaciones ganaderas, y exponer los argumentos del Ayuntamiento frente a distintas figuras
excesivamente proteccionistas que parece que vuelven a resurgir, y aprovechamos  para hablar de
de algunos expedientes de explotaciones ganaderas para empujar todo lo posible en el avance de
los mismos.

• Información pública de Proyectos energéticos. Se da cuenta al Pleno de dos Proyectos
energéticos que si bien su emplazamiento se encuentra en otros municipios, de los mismos se
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derivan líneas de alta tensión que afectan al municipio. Se han expuesto en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento sendos anuncios de los mismos por los que se acuerda la apertura de 
información pública en los que consta el enlace a la página web para poder ver los Proyectos. Los 
Proyectos son los siguientes:

o Solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental para los
parques eólicos NEMBUS, OSA MENOR, SEXTANS Y LYRA de 49,50 MW ubicados en
los t.t.m.m. de Lanaja, Lalueza, Poleñino y Sariñena.

o Solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental para el
parque eólico LUPUS de 49,50 MW, ubicado en los t.t.m.m. de Antillón, Pertusa y Salillas
de la provincia de Huesca.

• Padrón Municipal de Habitantes.- El Alcalde expone al Pleno que continúa el trabajo municipal
tendente a incrementar el número de habitantes empadronados en el municipio de Bujaraloz y que
durante los próximos meses se efectuará una campaña animando a los residentes no
empadronados para que insten su empadronamiento en el municipio. Informa al respecto que
desde el año 2018 el municipio está por debajo de los 1.000 habitantes, circunstancia que incide
directamente en una menor representatividad, ya que puede suponer el pasar de 9 a 7 concejales,
a lo que hay que añadir su incidencia en la concesión de subvenciones, que sin duda se verán
disminuidas proporcionalmente por la circunstancia de que la población sea inferior a 1.000
habitantes.
La campaña y publicidad que se tiene previsto realizar consiste visible a los vecinos dicho
problema con el siguiente eslogan:

BUJARALOZ TE NECESITA.
Desde 2018 nuestro pueblo está por debajo de los 1.000 habitantes. Una cifra muy 

importante para nuestra representación, financiación y posibilidades presentes y futuras como 
municipio.

Estamos cerca de llegar ese importante hito, y por tanto, te pedimos un esfuerzo para 
seguir mejorando nuestros servicios, instalaciones y nuevos proyectos.

ANTES DE FINAL DE AÑO:
EMPADRONATE

Concede la palabra a los concejales, y sobre el tema del Padrón Municipal, toma la palabra el 
concejal Sr. Rozas Auría que expresa su opinión favorable a dicha campaña y que visualizar el 
problema puede ayudar a incrementar el número de habitantes empadronados en el municipio. 

5.- Ruegos y preguntas.  

Por la Alcaldía se concede la palabra a los Concejales. 

Toma la palabra el concejal de festejos, Sr. Rozas Auría, para informar al Pleno que la actuación teatral 
“Réquiem por un campesino español” tuvo una buena aceptación, y que sería interesante programar títulos 
y obras de línea dramática ya que tienen una buena acogida. 

Incide también en que se recupera el Salón Social para la realización de las programaciones que se 
realizaban habitualmente antes de la pandemia, aunque también quiere hace constar que sería interesante 
poder plantearse una renovación y adecuación del salón para hacerlo más confortable a las distintas 
actividades que en el mismo se realizan. 

Da cuenta de la actuación que se tiene previsto realizar el 20/11/2021 por David Ángulo, el Festival de Artes 
Plásticas, a lo largo del mes de noviembre, así como la ejecución del 27/11/2021 de una escuela de rock 
para el público en general, todas ellas actuaciones incluidas en la convocatoria de actividades culturales de 
Diputación Provincial. 

Quiere dejar constancia que hay que retomar el pulso festivo y con ello retomar el tema de los quintos para 
la composición de la Comisión de Festejos, siendo las Navidades las festividades más próximas donde 
iniciar el calendario de actos.  

Se suscita un intercambio de impresiones entre los concejales sobre el tema de los quintos y sobre la 
posibilidad o no de aunar dos quintas. 

Toma la palabra el concejal Sr. Fandos Aguilar para dar cuenta al Pleno del Plan de Tráfico que conlleva la 
instalación y renovación de señales viales, pasos de cebra, zonas de aparcamiento en aquellas calles en 
que sea viable su señalización. 

Sobre el Plan de Tráfico se da cuenta que del proceso participativo instado con carácter previo se han 
recabado algunas de las propuestas efectuadas por los vecinos. 

Se suscita un intercambio de impresiones entre los concejales, para concluir el Sr. Fandos Aguilar que se 
irá informando de la ejecución del Plan. 
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Por parte del Sr. Alcalde agradece al Sr. Fandos Aguilar el trabajo realizado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada y levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y cuarenta minutos del día indicado en el encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente 
acta, de la que yo, como Secretario, doy fe. 

Vº Bº 
El Alcalde El Secretario 

Darío Villagrasa Villagrasa 
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Anexo 
Relación de Decretos Sesión Plenaria 03/11/2021  

2º Punto del orden del día  

Padrón Municipal de Habitantes  

232 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 24/09/2021 

237 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 05/10/2021 

252 Baja en el PMH por comunicación del INE (1) 13/10/2021 

261 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 25/10/2021 

262 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 25/10/2021 

Licencias, autorizaciones, concesiones, adjudicaciones  

230 Concesión licencia urbanística de obra menor. Promotor: Corporación Alimentaria 
Guissona 

24/9/2021 

231 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 24/9/2021 

233 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 24/9/2021 

234 Concesión licencia urbanística de obra menor- Promotor: xxxxxxxxxx 30/9/2021 

235 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 1/10/2021 

236 Concesión exención IVTM por adquisición vehiculo agrícola: xxxxxxxxxx 4/10/2021 

247 Concesión autorización para conexión a la red municipal de agua y vertido. 
Sujeto Pasivo: xxxxxxxxxx 6/10/2021 

251 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 13/10/2021 

253 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 14/10/2021 

254 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 14/10/2021 

255 Concesión licencia urbanística de obra menor.- Promotor: xxxxxxxxxx 14/10/2021 

256 Concesión licencia urbanística de segregación.- Promotor: xxxxxxxxxx 14/10/2021 

257 Adjudicación contrato menor de servicios.- Redacción Proyecto Urbanización C/ 
Arrabal Fase I. Adjudicatario: xxxxxxxxxx 19/10/2021 

260 
Concesión bonificación IVTM por vehículo histórico. Sujeto Pasivo: 
xxxxxxxxxx 21/10/2021 

219 
Concesión licencia urbanística de obras: sustitución de cubierta.- xxxxxxxxxx. 
Promotor: xxxxxxxxxx 10/09/2021 

220 Concesión licencia urbanística de segregación.- Camino Vecinal, 15. Promotor: 
xxxxxxxxxx 15/09/2021 

221 Concesión licencia urbanística de obras: repicado de paredes y relavado.- 
Emplazamiento: Ermita Virgen de las Nieves. Promotor: Asoc. Virgen de las Nieves 16/09/2021 

224 Concesión exención IVTM por adquisición vehículo agrícola. Sujeto pasivo: 
xxxxxxxxxx 17/09/2021 

225 
Anular la Resolución nº 190/2021 de 26/7/2021 por la se adjudicó por error a Océano 
Ocio y Gestión de Servicios SL la actuación: Proyecto Turístico Espacio Natural La 
Salineta 

21/09/2021 

226 
Adjudicación contrato menor suministros.- Espacio turístico La Salineta.. Adjudicatario: 
Proyecto Turístico: Espacio Natural La Salineta 23/09/2021 



6 

Anexo 
Relación de Decretos Sesión Plenaria 03/11/2021  

2º Punto del orden del día  

Padrón Municipal de Habitantes  

232 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 24/09/2021 

237 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 05/10/2021 

252 Baja en el PMH por comunicación del INE (1) 13/10/2021 

261 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 25/10/2021 

262 Alta en el PMH por cambio de residencia (1) 25/10/2021 

Aprobación, reconocimiento de obligación y ordenación de pagos  

238 Resolución sobre  reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

239 Resolución  sobre  reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/201 

240 Resolución  sobre ordenación de pago de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

241 Resolución  sobre  reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

242 Resolución sobre reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

243 Resolución sobre ordenación de pago de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

244 Resolución sobre reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

245 Resolución  sobre reconocimiento de la obligación de las facturas incluidas en la misma 5/10/2021 

246 Resolución  sobre ordenación de pago de las facturas incluidas en la misma 6/10/2021 

223 Resolución sobre ordenación de pago de las facturas incluidas en la misma 16/09/2021 

Otras Resoluciones  

248 Aprobación modificación presupuestaria.- Expte 6/2021. Modalidad: Generación de 
Crédito (Agenda 2030) 

8/10/2021 

249 Prórroga contrato laboral.- Trabajador: xxxxxxxxxx 8/10/2021 

250 Autorización para la instalación de terrazas y veladores para el día 12/10/2021 11/10/2021 

258 Concesión subvenciones a las Asociaciones Locales 19/10/2021 

259 Adjudicación contrato menor de obras.- Zonas Verdes y puesta en valor del patrimonio 
natural de Bujaraloz 21/10/2021 

263 Convocatoria Sesión Plenaria Ordinaria a celebrar el 3/11/2021 26/10/2021 




