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En El Burgo de Ebro, a primero de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas 
de dicho día, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en la casa consistorial los 
señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, don José Luis Borruel Lobera, don 
Fernando Sanz Berges, doña Esther Minguillón Sariñena, don José Manuel Gállego Solanas, 
don Miguel Ángel Girón Torres,  don Óscar de la Hoz Navarro,  doña Cristina Martínez 
Gracia y doña Gloria Téllez Hernáiz, a fin de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia 
del señor alcalde don Vicente Miguel Royo Martínez, habiendo excusado su presencia 
doña Maria Isabel Salvador Lázaro. Asiste el señor secretario-interventor,  

 

Abierta la sesión y declarada pública por la Alcaldía Presidencia, una vez constatada 
por secretaría la concurrencia de quórum para su válida celebración, se adoptaron los 
siguientes ACUERDOS: 

  
PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE JULIO DE 2020. 
 
Repartida que ha sido junto con la convocatoria el acta de la sesión de referencia, la 

corporación, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA:   
 
Aprobar dicha acta por los términos por los que ha sido presentada, sin 

modificación alguna. 
 

SEGUNDO. TOMA DE RAZÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA.  

 
Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de —tras la avocación de las competencias 

en su día delegadas en la Junta de Gobierno Local—.  los decretos expedidos entre los días 
4 de julio y 15 de septiembre [núm. 2020-0105 a 2020-0165], dictados bajo el Estado de 
Alarma declarado por el Gobierno con causa en la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID19, el Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, acuerda: Darse 
por entado y conforme.  

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx. 
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TERCERO. RECTIFICACIÓN DE DÍA FESTIVO POR SUSTITUCIÓN DEL 16 DE 

AGOSTO PARA EL EJERCICIO DE 2021. 
 

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del error padecido en la fijación de 
festividades locales contenida en el acuerdo adoptado con fecha del pasado día 23 de 
julio, al haber determinado como tal la fecha del 16 de agosto, cuando ya era festivo 
estatal por traslado de la festividad de la Virgen de Agosto, la Corporación, previa su 
consideración y por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Subsanar el error antes citado, de modo que habrán de quedar como 

días de festividad local para el año de 2021 los días 5 de marzo y 17 de agosto, y como día 
no lectivos para el curso escolar de referencia, el día 29 de enero y 5 de marzo de 2021. 

 
SEGUNDO.  Comunicar el presente acuerdo a las oportunas instancias de la 

Diputación General de Aragón (Dirección General de Trabajo) y servicio autonómico 
provincial de Educación. 

 
 
CUARTO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN CON LA 

APROBACIÓN INICIAL DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 

2020. 
 
Dada cuenta del contenido del expediente a tal efecto instruido e informado 

favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas en cuanto 
se refería a la transferencia entre partidas de gasto, por la alcaldía se señala la 
conveniencia de incluir en esta 6ª modificación la concesión provincial de subvención con 
cargo al Plan Extraordinario con los municipios de la provincia, de forma que la 
modificación quedaría de la siguiente manera: 

 
EJERCICIO DE 2020 (Modificación 6.º) Modificación de créditos por transferencia entre partidas de gasto   

partida gastos  Partida GASTOS  
3380/22799 Festejos populares -150.000,00 3330/62200 Centro Multiusos 150.000,00 

            
concepto ingresos Modificación de créditos por compromiso de ingresos   
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46114 

De DPZ. Plan 
Extraordinario de 
Cooperación 

63.951,75 3420/13100 
Personal laboral temporal. 
Piscinas 19.185,53 

      1532/61900 

Reposición en 
infraestructuras destinadas 
al uso general 

44.766,22 

  RECURSOS TOTALES 213.951,75   GASTOS TOTALES 213.951,75 

 
Y en su virtud, el ayuntamiento pleno, previa su consideración y por unanimidad, acuerda 

 
Aprobar provisionalmente el expediente instruido y, en su virtud, ordenar que, 

conforme determinan las disposiciones legales vigentes, se exponga al público por plazo 
de quince días, mediante la colocación de anuncios en el Tablón de Edictos de las Casa 
Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia, elevándose a definitiva la presente 
aprobación inicial en el caso de no presentación de reclamaciones, tal y como, por otra 
parte, previene el artículo 158, en relación al 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales. 

 
QUINTO. CERTIFICACIONES DE OBRA Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LA TERCERA 

FASE DEL EDIFICIO MULTIUSOS DE LA CALLE DE TERUEL. 
 

Dada cuenta de las certificaciones de las obras de referencia, presentadas por su 
director técnico, el señor Arquitecto, don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto con el informe 
técnico emitido en relación con los incrementos de medición padecidos en la ejecución y 
que representan un 8,26 € respecto del precio de adjudicación, y resultando que del tenor 
de todo ello se acreditan al contratista la ejecución que importan las cantidades que, a 
continuación, se relacionan: 

 
 

CERTIFICACIONES DE OBRA 

 N.º IMPORTE 

1 47.142,21 € 
2 45.614,54 € 
3 115.804,93 € 
4 108.559,48 € 
5 81.060,97 € 
6 1.811,09 € 

Total 399.993,22 € 
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La corporación, previa su consideración, por unanimidad, acuerda: 
 
Primero. Prestarles su aprobación por los términos en que han sido presentadas, sin 

modificación ni reparo alguno. 
 
Segundo. Facultar al señor alcalde, don Vicente Miguel Royo Martínez para que, en 

nombre y representación de la Corporación, suscriba la documentación necesaria 
tendente a la ejecución de este acuerdo, incluyendo el otorgamiento de su firma en 
cuantos documentos contractuales, públicos o privados, resultaren necesarios para la 
plena efectividad del presente acuerdo. 

 
SEXTO. PROPUESTA DE ACEPTACION ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL DE LA COMARCA CENTRAL DE 
ZARAGOZA. 

 
Dada cuenta del contenido de la encomienda de gestión para la prestación del 

servicio de Protección Civil, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad y según propuesta 
efectuada en Resolución de la Presidencia de la Comarca Central de Zaragoza, acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar en sus propios términos, sin modificación o reparo de clase 

alguna, la encomienda de gestión ordinaria de la competencia de protección civil en el 
término municipal de El Burgo de Ebro para el ejercicio de 2020.  

 
SEGUNDO. Facultar a la alcaldía presidencia para que, en nombre y representación 

de la corporación municipal de El Burgo de Ebro, otorgue su firma en cuantos 
documentos, públicos o privados, resulten necesarios para la plena efectividad del 
presente acuerdo. 

 
SÉPTIMO. DESIGNACIÓN DE LA ZONA VERDE SITA EN LOS ALEDAÑOS DE LA 

CALLE DE TERUEL COMO «JARDINES DE LA CIUDADANÍA» 
 
Dada cuenta de la propuesta formulada por la alcaldía presidencia, el 

Ayuntamiento Pleno, previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 
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Aprobar en sus propios términos la propuesta formulada y asignar el nombre de 
referencia, «JARDINES DE LA CIUDADANÍA», a la zona verde de la Submanzana 4d (Zona 
Verde 2), del Sector R-4 del P.G.O.U., situada en la actual Calle Teruel.  

 
Antes de que se proceda a la apertura del punto del orden del día destinado a la 

formulación de ruegos y preguntas, la alcaldía presidencia toma la palabra para 
 

a) Dar cuenta de la diligencia de ordenación proveída por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 5 de Zaragoza en relación con la consulta efectuada 
por este ayuntamiento por razón del procedimiento a seguir para la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sección 2ª del T.S.J.A. en el recurso de apelación 45/19 y fecha de 
22 de mayo de 2020. 

 
b) Dar cuenta de las diversas obras de asfaltado de calles que habrán de llevarse a 
efecto en próximas fechas, invitando a los señores concejales a que propongan en su caso 
aquellas otras que pudieran considerar como convenientes. 

 
c) Formular propuesta con respecto a la contratación de las obras de construcción de 
la cuarta fase del centro de usos múltiples en la calle de Teruel. 

 
A la vista de los antecedentes que obran en el expediente al efecto instruido, 

examinada la documentación que se acompaña, y previa la estimación, por unanimidad de 
todos los señores concejales presentes, de la urgencia y con cumplimiento, por tanto, del 
quórum de mayoría absoluta legal exigido por el artículo 117.2 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, la Corporación, previa su consideración, igualmente por unanimidad, acuerda: 

   
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de las obras de referencia, el cual 

habrá de llevase a efecto por medio de los trámites propios del procedimiento 
abierto simplificado, dadas las características e importe del contrato. 

 
 SEGUNDO. Aprobar separata 4.ª del proyecto técnico redactado por el señor arquitecto 

don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, así como los propios Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de regirlo.  
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TERCERO.  Ordenar la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante 

con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, así como toda aquella documentación que integra el 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 
anuncio de licitación. 

 
 CUARTO. Determinar que la mesa de contratación, de acuerdo con cuanto establece el 

punto 7 de la Disposición adicional segunda de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, estará integrada por los mismos miembros que la 
constituyeron para la contratación de la 3.ª fase del proyecto y su composición 
igualmente habrá de publicarse en el perfil de contratante al inicio del procedimiento de 
licitación 

 
OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Y no habiéndose formulado ninguno tras ser abierto el turno por la presidencia, y no 

habiendo más asuntos que tratar, la alcaldía presidencia, siendo las dieciocho horas y 
veintitrés minutos del día expresado en la convocatoria, levanta la sesión, de todo lo cual 
se extiende acta por mí, secretario, que doy fe. 

 


