
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  B U R G O  D E  E B R O

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO, CELEBRADA CON FECHA DE DOS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

En el Burgo de Ebro, a dos de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las dieciocho 
horas y treinta y siete minutos, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en el 
salón de plenos los señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, don José Luis 
Borruel Lobera, don Fernando Sanz Berges, don Miguel Ángel Girón Torres, don Óscar 
de la Hoz Navarro, doña Cristina Martínez Gracia, don José Manuel Gállego Solanas, 
doña Gloria Téllez Hernáiz, doña María Isabel Salvador Lázaro y doña Esther Minguillón 
Sariñena, a fin de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde don 
Vicente Miguel Royo Martínez. Asiste la señora secretaría interventora,  

. 

Abierta la sesión y declarada la utilidad 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

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. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA MODIFICACIÓN 
DE LAS CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LAS LICENCIAS 
URBANISTICAS MUNICIPALES.  

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de la necesidad que presentan algunas de 
las empresas industriales radicadas en el término municipal de El Burgo de Ebro, sobre 
el plazo con el que cuentan para ejecutar las obras sometidas a licencia previa, y en 
armonía con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, el 
Ayuntamiento Pleno, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de las condiciones generales que rigen  toda 
clase de licencias urbanísticas municipales, concretamente la condición n.º 11 relativa a 
la concesión de prórrogas, cuyo tenor literal será el siguiente:  

xxxxxxxx 
xxxxxxxxx 



«11º.- Las obras deberán estar terminadas con carácter general en el plazo de 
seis meses, a contar desde la fecha de concesión de la licencia. Podrán autorizarse por 
la Alcaldía una o dos prórrogas de igual duración siempre que así se solicite y resulten 
justificado los motivos en los que se funde la petición, en caso de no obtenerse la prórroga 
se entenderá caducada la licencia. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de obras 
industriales, de gran complejidad o magnitud, podrá concederse por la Alcaldía una 
prórroga de hasta 18 meses cuando así se solicite y se acrediten dichas características 
técnicas de la obra.» 

SEGUNDO. Facultar al señor alcalde, don Vicente Miguel Royo Martínez, para 
que, en nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a otorgar su firma en cuantos 
documentos, públicos o privados sean necesarios para la plena efectividad del presente 
acuerdo. 

TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA APROBACIÓN DE 
LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
EN MATERIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE 
CURSO DE ESTUDIOS SUPERIORES, MEDIOS, BACHILLERATO Y 
SECUNDARIA SIN OFERTA EN EL MUNICIPIO Y RESIDENTES EN EL 
BURGO DE EBRO.  

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del expediente al efecto instruido y en 
armonía con el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, el Ayuntamiento 
Pleno, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora reseñada al 
encabezamiento, teniendo en cuenta la moción a viva voz formulada por parte de los 
señores concejales don José Luis Borruel Lobera, don Fernando Aguilar Anadón, don 
José Manuel Gállego Solanas y doña Esther Minguillón Sariñena, de la que se modifica 
el artículo 2 relativo a los beneficiarios y donde dice: 

«B.- Que los estudiantes para quienes se soliciten las ayudas se encuentren 
matriculados en centros de enseñanza pública o concertada, que no se hallen radicados en 
los municipios de El Burgo de Ebro, ni Fuentes de Ebro, ni en un radio superior a treinta 
y nueve kilómetros medidos desde cualquier punto del término municipal de El Burgo de 
Ebro, en alguno de los estudios comprendidos en los grupos siguientes». 

Debe decir, «B.- Que los estudiantes para quienes se soliciten las ayudas se 
encuentren matriculados en centros de enseñanza pública o concertada de todo el 
territorio nacional, a excepción de los que se hallen radicados en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en alguno de los estudios comprendidos en los grupos siguientes». 



SEGUNDO. Tras la moción formulada el tenor literal de la ordenanza es el que 
sigue: 

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
EN MATERIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE 

CURSOS DE ESTUDIOS SUPERIORES, MEDIOS, BACHILLERATO Y 
SECUNDARIA SIN OFERTA EN EL MUNICIPIO, Y RESIDENTES EN EL 

BURGO DE EBRO. 

Artículo 1. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO 

La presente Ordenanza tiene como finalidad garantizar la equidad e igualdad de 
oportunidades de calidad en el pleno desarrollo de la personalidad a través de la 
educación, en el respeto de los principios democráticos y de los derechos y libertades 
fundamentales, a través del establecimiento de un sistema de ayudas al estudio para 
sufragar el coste que, para las familias, representa el transporte diario desde su residencia 
habitual hasta los centros de estudio radicados fuera del municipio de El Burgo de Ebro 
y que carezcan de financiación pública de clase alguna. 

Dicho programa inserto en las políticas municipales de fomento de la educación 
y de prestación de servicios sociales se enmarca dentro de la Ley 9/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón; a cuyo fin, la Corporación Municipal consignará en sus 
Presupuestos anuales las cantidades que resulten necesarias. 

Artículo 2. BENEFICIARIOS 

Las ayudas a que se refiere la presente ordenanza podrán ser solicitadas por quién 
o quienes tengan la autoridad familiar, tutela o curatela de los alumnos o, en su caso, por
los propios alumnos mayores de edad o emancipados.

Podrán ser beneficiarios los alumnos y, en su nombre, quienes ostenten la 
autoridad familiar o guarda legal del menor cuando, además de los requisitos y 
condiciones exigidos en la Ley 9/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 
reúnan los siguientes requisitos: 

A.- Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados en 
el municipio de El Burgo de Ebro en la fecha del primero de septiembre del año 
inmediatamente anterior a la convocatoria. 

B.- Que los estudiantes para quienes se soliciten las ayudas se encuentren 
matriculados en centros de enseñanza pública o concertada de todo el territorio nacional, 
a excepción de los que se hallen radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
alguno de los estudios comprendidos en los grupos siguientes. 

- Grupo I. Estudios de nivel universitario (grado, máster o doctorado)

- Grupo II. Estudios de Bachillerato y Formación profesional de grado medio y
superior. 

- Grupo III. Estudios en centros de Educación Secundaria obligatoria.



C.-Que los estudiantes para quienes se solicite las ayudas, deberán reunir, para 
poder ostentar condición de beneficiario de las mismas, los siguientes requisitos 
académicos: 

C.1- En el caso de que se trate del primer año de matriculación se deberá acreditar
que el alumno se inscribe en la totalidad de las asignaturas (módulos o créditos) que 
integran el referido curso, según el plan de estudios vigente. 

C.2.-En el caso de segunda, o sucesivas matriculaciones, en un mismo curso, se
estará los siguientes criterios: 

C.2.1. Grupo I. Estudios de nivel universitario

Matrícula. - 

Deberá acreditarse que el alumno se matricula en al menos el 60 por ciento de los 
créditos que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios entre el 
número de años que lo componga. No será exigible este mínimo en el caso de los alumnos 
a los que para finalizar sus les reste un número inferior a dicho mínimo 

Carga lectiva superada. - 

Deberá acreditarse el hecho de haber superado en el curso anterior en, al menos, 
el 70 de los créditos que conforman el número mínimo exigido de matriculación según se 
ha dispuesto en el apartado anterior. Excepcionalmente, en el supuesto de que la 
Universidad, en virtud de su normativa propia, limite el número de asignaturas o créditos 
en que pueda quedar matriculado el alumno, podrá obtenerse la ayuda si éste se matricula 
en todas las asignaturas o créditos en que le sea posible, y acredita la superación de la 
carga lectiva correspondiente, en su caso, aunque no alcance los mínimos referidos en los 
puntos anteriores. 

C.2.2. Grupo II. Estudios de Bachillerato y Formación profesional de
grado medio y superior. 

Matrícula. - 

Deberá acreditarse que el alumno se matricula en cualquiera de los cursos que 
componen los estudios de Bachillerato, en el 80 por ciento, al menos, de los módulos que 
componen el correspondiente ciclo. No será exigible este mínimo en el caso de los 
alumnos a los que, para finalizar sus estudios, les reste un número inferior a dicho 
mínimo. 

Carga lectiva superada. - 

Deberá acreditarse el hecho de haber superado en el curso anterior al menos el 80 
de los módulos o curso que conforman el número mínimo exigido de matriculación según 
se ha dispuesto en el apartado anterior. 

C.2.3.-Grupo III. Estudios en centros de Educación Secundaria
obligatoria. 

Matrícula. - 



Deberá acreditarse que el alumno se matricula en cualquiera de los cursos que 
componen los estudios de la educación secundaria obligatoria. 

Carga lectiva superada. - 

Deberá acreditarse el hecho de haber superado el año anterior al menos el 80 de 
las materias que conforman el número mínimo exigido de matriculación. 

D. Que los estudiantes para quienes se solicite las ayudas no se beneficien de otras
ayudas subvenciones cuyo objeto sea el mismo que el de aquellas a las que se refiere esta 
ordenanza. 

E-Que ningún miembro de la unidad familiar a la que pertenezca el beneficiario
tenga pendientes de pago, una vez finado el periodo para su pago en vía voluntaria, deudas 
de naturaleza tributaria exigibles por el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

F- Ser menor de 30 años.

Artículo 3. CONCEPTO DE UNIDAD FAMILIAR 

A efectos de aplicación de la presente ordenanza el concepto de unidad familiar 
será el que resulte de la normativa reguladora del Impuesto de la Renta Sobre las Personas 
Físicas que rija en cada momento. 

 No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos de hijos 
mayores de edad, se considerará que se hallan incluido en la unidad familiar de sus padres, 
ascendientes o tutores, cuando se encuentre incluidos en la declaración del IRPF de estos. 

Asimismo en el caso de que no se hubieren incluido en la declaración fiscal de 
padres, ascendientes o tutores, pero consten empadronados en el mismo domicilio que 
estos, se estará, para ser considerados como inclusos o no dentro de aquella unidad 
familiar a efectos de la presente ordenanza, a lo que resulte de la documentación 
acreditativa de sus ingresos en su propia declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del último ejercicio fiscal cerrado o certificación de la misma, salvo en 
el caso de que no estuvieren obligados a formular aquella declaración fiscal, supuesto 
para el cuál se estará a cuanto resulte de la documentación acreditativa de aquella 
circunstancia, por medio de: 

a) certificado de percepción de ingresos expedida por la unidad pagadora y/o
justificante de desempleo sin subsidio y 

b) certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
acreditativa de la no presentación de declaración tributaria. 

Artículo 4. DESTINO Y JUSTIFICACIÓN 

Las ayudas otorgadas según lo dispuesto en esta ordenanza, deberán ser destinadas 
por los beneficiarios, única y exclusivamente a sufragar los gastos derivados del 



transporte que traiga su causa del estudio cursado, para el curso escolar al que se refiera 
la convocatoria. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, habrá de justificarse, con 
carácter previo al abono de la ayuda concedida, el gasto correspondiente por el alumno 
beneficiario en una cuantía igual o superior al de la subvención otorgada siendo necesario 
para ello, la presentación de facturas originales o, en su defecto, acreditación de dicho 
gasto expedida por la empresa de transporte, referidas e imputables al curso académico 
en cuestión. 

La contravención por parte del beneficiario del destino o finalidad de la ayuda 
conllevará, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado, la 
revocación de la ayuda concedida y la subsiguiente exigencia de devolución de las 
cantidades ya satisfechas. 

Artículo 5. CRITERIOS DE PRELACIÓN. 

1. En el supuesto de que el Ayuntamiento limitara el número de ayudas
convocadas, tendrán preferencia para su adjudicación los beneficiarios que cursen 
estudios en centros públicos o concertados, de acuerdo con los siguientes criterios de 
prelación: 

- Las familias reconocidas oficialmente con la condición de familia numerosa.

- Los alumnos que sean huérfanos ambos progenitores.

- Familias monoparentales.

- Familias en las que ambos ascendientes sean discapacitados o, al menos uno
tenga una discapacidad igual o superior al 65% o el reconocimiento legal de una
incapacidad permanente absoluta y no tengan la condición de familia numerosa.

- Resto de solicitantes, según orden creciente de rentas procedente del ejercicio
económico anterior.

2. Las circunstancias anteriores, referidas al último día de presentación de
instancias, podrán acreditarse por cualquier medio admisible en derecho. 

Artículo 6. INCOMPATIBILIDAD. 

Las subvenciones reguladas en la presente ordenanza, serán incompatibles con el 
disfrute de cualquiera otra subvención, ayuda o beca concedida por cualquiera otra 
administración o institución que tuviera el mismo destino, fin y curso académico. 

Artículo 7. CUANTÍA. 

La cuantía de la subvención que se otorgue por cada estudiante nunca podrá 
rebasar el cien por ciento del coste del transporte referido al curso académico en cuestión 
y, en todo caso, no podrá superar los siguientes límites máximos: 

Grupo I: estudios universitarios (grado, máster o doctorado) 300€ 



Grupo II y III: resto de estudios (Bachillerato, FP medio y 
superior, ESO) 

250€ 

Artículo 8. RÉGIMEN DE CONVOCATORIA Y AYUDAS. 

A partir del mes de octubre de cada año, el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 
aprobará por acuerdo de la Junta de gobierno local la convocatoria de subvenciones para 
el curso correspondiente. 

Las convocatorias deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, y en las mismas se establecerán los plazos de 
presentación de solicitudes. 

Artículo 9. SOLICITUDES. 

Las solicitudes, suscritas por el estudiante mayor de edad o legalmente 
emancipado o por quienes ostenten la autoridad familiar, tutela o curatela del alumno, se 
presentarán en el modelo oficial (Anexo I) que prevea cada convocatoria, adjuntando la 
siguiente documentación: 

A.- Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o de la Tarjeta de 
Residencia del solicitante. En el caso de que la unidad familiar esté formada por varios 
miembros, se adjuntará fotocopia compulsada del DNI de todos los miembros. 

B.- Copia compulsada del Libro de Familia o, en su caso, resolución acreditativa 
de la autoridad familiar, tutela o curatela del menor. 

C.- Certificado del centro escolar que acredite que el alumno se encuentra 
matriculado, acompañado de los documentos que acrediten las circunstancias previstas el 
artículo dos al respecto de los requisitos académicos requeridos y referidos a la matricula 
mínima y a la carga lectiva superada exigibles 

D.-Declaración jurada de no percibir y de no tener solicitadas otras ayudas para 
los mismos fines. 

E.- Declaración de no estar incurso en las causas señaladas en el artículo 12 de la 
Ley de Subvenciones de Aragón, en la que se incluya la de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

F.- Las solicitudes formuladas serán completadas de oficio con el volante de 
empadronamiento de quienes deban estarlo, según lo dispuesto en el artículo 2 de esta 
ordenanza, y con la acreditación formal de que ninguno de los miembros de la unidad 
familiar tiene deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de El Burgo Ebro. 

G.- La presentación de la solicitud conllevará la autorización al Ayuntamiento de 
El Burgo de Ebro para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal Tributaria 
y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acrediten hallarse al corriente del 
pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 



Artículo 10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Burgo de Ebro, durante el transcurso de los plazos de presentación que se establezcan en 
las distintas convocatorias anuales, los cuales deberán de tener una extensión, como 
mínimo, de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de su publicación en el 
pertinente medio oficial. 

Artículo 11. INSTRUCCIÓN. 

Transcurrido el plazo habilitado para la presentación de las solicitudes y siguiendo 
los trámites establecidos en la normativa sectorial reguladora de la materia y del 
procedimiento administrativo común, corresponderá la instrucción de los expedientes al 
funcionario o concejal designados al efecto. 

El instructor designado estará facultado para solicitar los informes y documentos 
que estime necesarios, los cuales le deberán ser facilitados en el plazo de diez días. 

El órgano competente para resolver formulará a la vista del expediente y 
debidamente motivada la propuesta de resolución provisional, la cual se notificará al 
interesado, otorgándole un plazo de diez días para presentar alegaciones. 

A la vista de las alegaciones el órgano instructor, formulará la propuesta de 
resolución definitiva. 

La resolución del expediente corresponderá a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

Artículo 12. RESOLUCIÓN. 

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de tres meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Una vez resuelta la convocatoria, se procederá a su publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito 
presupuestario al que se imputen las subvenciones, los beneficiarios, las cantidades 
concedidas, la finalidad o finalidades de las subvenciones y la relación motivada de las 
solicitudes desestimadas. Igualmente, la resolución será objeto de publicación en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones. 

Artículo 13. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES. 

Contra el acuerdo del órgano competente que resuelva la concesión de las 
subvenciones, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante 
dicho órgano, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del 



acto administrativo mencionado, o impugnarlo directamente en el plazo de dos meses 
desde su notificación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Artículo 14. OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO 

Los beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta ordenanza estarán 
obligados a: 

a) Facilitar la acción inspectora de los servicios públicos municipales y a
cumplimentar cuantos requerimientos les puedan ser efectuados por dichos servicios en 
la labor de comprobación del empleo de los fondos subvencionados en el destino y fin 
para los cuales fueron concedidos. 

b) Reintegrar los fondos indebidamente percibidos en caso de que resultará
probada del expediente que, con audiencia del interesado, para ello se instruya, empleo 
distinto o infracción grave. 

Artículo 15. VERIFICACIÓN Y CONTROL. 

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro podrá realizar cuantas actuaciones de 
control permitan asegurar la adecuada inversión de los recursos presupuestarios 
destinados a la concesión de subvenciones para el gasto de transporte, así como del 
cumplimiento de las condiciones que hayan dado lugar a su concesión. La ocultación de 
cualquier tipo de renta o elemento patrimonial será causa de denegación de la ayuda o 
beca o de la revocación del acuerdo de concesión, previo expediente tramitado al efecto, 
con trámite de audiencia al interesado. 

Artículo 16. REINTEGRO. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en el articulado de 
la presente ordenanza en todo caso, en los siguientes: 

- Cuando se obtenga la subvención falseando las condiciones requeridas para su
otorgamiento u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

- Cuando la ayuda no haya sido destinada a la finalidad para la que se concedió.

- La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de inspección,
comprobación y control por parte de los servicios municipales competentes por razón de 
la materia. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos quince días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 y disposición adicional 
cuarta de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón 

. 



B.O.P. n.º Fecha 
Primera Publicación 

TERCERO. Ordenar la sumisión de la misma a trámite de información pública, 
en los términos que se deducen de cuanto establece el artículo 140 de la Ley Aragonesa 
7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón, el artículo 130 del Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón, y concordante 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, a fin de que quienes se estimen interesados 
puedan presentar cuantas observaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
convenientes. De no presentarse reclamaciones, la presente aprobación deberá entenderse 
como automáticamente elevada a definitiva. 

Simultáneamente, se publicará el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [https://www.elburgodeebro.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. 

CUARTO. Facultar al señor alcalde, don Vicente Miguel Royo Martínez, para 
que, en nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a otorgar su firma en 
cuantos documentos, públicos o privados sean necesarios para la plena efectividad del 
presente acuerdo. 

CUARTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA DE 
DECREMENTO DE LOS VALORES CATASTRALES DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES.  

Dada cuenta a la Alcaldía Presidencia de la actual coyuntura de crisis económica 
que ha incidido con gran fuerza en el sector del mercado inmobiliario, habiendo 
provocado un fuerte decremento del precio de solares y viviendas de tal forma que, se ha 
desequilibrado gravemente la relación del precio del metro cuadrado con el valor catastral 
asignado a cada finca en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, y en 
armonía con el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, el Ayuntamiento 
Pleno, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA: 

Solicitar petición formal de nueva revisión catastral para adaptar a la baja, los 
actuales valores catastrales por procedimiento de valoración colectiva a fin de que puedan 
adaptarse mejor a la actual coyuntura económica y aliviar así la presión fiscal que 
perjudica innecesariamente la situación económica general de nuestros vecinos.  



QUINTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA ENTIDAD PARA 2022.  

Dada cuenta del expediente que se tramita al efecto y del estado en que se halla, 
el ayuntamiento pleno, previa su consideración, por siete votos a favor y cuatro 
abstenciones, las de los señores concejales don José Luis Borruel Lobera, don 
Fernando Aguilar Anadón, don José Manuel Gállego Solanas y doña Esther 
Minguillón Sariñena, con base en las razones ya apuntadas en la Comisión Informativa 
y Especial de Cuentas centradas en que,  todo el proyecto de presupuestos municipal 
responde, como es lógico, al programa de gobierno de quien lo formula, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente, junto con el Plan Anual de racionalización 
del gasto, el Presupuesto General para el ejercicio 2022 y sus bases de ejecución, y 
cuyo resumen es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Importe 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes 

I GASTOS DE PERSONAL 831.652,94 

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.586.402,04 

III GASTOS FINANCIEROS 41.110,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.023,50 

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

Total 2.759.188,48 

A2) Operaciones de Capital 

VI INVERSIONES REALES 992.120,48 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000,00 

Total 1.078.120,48 

Total No Financieras 3.837.308,96 

B) Operaciones Financieras

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

Total Financieras 0,00 

Total Gastos 3.837.308,96 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Importe 

A) Operaciones No Financieras

A1) Operaciones Corrientes 

I IMPUESTOS DIRECTOS 1.453.542,32 



II IMPUESTOS INDIRECTOS  100.000,00 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  1.070.717,40 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  696.418,07 

V INGRESOS PATRIMONIALES  260.205,20 

  Total 3.580.882,99 

 A2) Operaciones de Capital   

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  0,00 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  256.425,97 

  Total 256.425,97 

  Total No Financieras 3.837.308,96 

 B) Operaciones Financieras   

VIII ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS  0,00 

   
Total Financieras 

 
0,00 

  Total Ingresos 3.837.308,96 

 

SEGUNDO. Aprobar, asimismo en forma inicial, la Plantilla de Personal, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

 

A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

1 SECRETARIO INTERVENTOR, GRUPO A1 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GRUPO C2 

1 GUARDA MUNICIPAL, GRUPO E (VACANTE) 

1 TENICO MEDIO EN GESTION, GRUPO A2 (VACANTE) 

B) PERSONAL LABORAL FIJO:  

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 3 OPERARIOS, (2 VACANTES) 

1 BIBLIOTECARIO (VACANTE) 

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA: 

6 AUXILIARES DE HOGAR 

1 MONITOR DE TIEMPO LIBRE (VACANTE) 

1 MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

4 TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL (1 VACANTE) 

 

TERCERO. Ordenar la sumisión del expediente a trámite de información pública 
por los plazos y formas reglamentarios, debiéndose de considerar elevada a definitiva la 



presente aprobación inicial en el caso de que, transcurrido el plazo de exposición al 
público, no se hubieran presentado reclamaciones contra su tenor. 

 

CUARTO. Ratificar la adopción por su expresa inclusión en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021, del régimen de fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en el que los extremos a 
comprobar serán los mínimos previstos en el art 13.2 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; así como el fiscalización previa de derechos e ingresos por el 
control inherente a la toma de razón en contabilidad y control financiero posterior. Todo 
ello en los términos del Reglamento de Control Interno que será objeto de la pertinente 
aprobación. 

  

SEXTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA MODIFICACIÓN 
N.º 4 DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2021.  

Dada cuenta del contenido del expediente a tal efecto instruido y que se financia 
exclusivamente por medio de exceso de ingresos, en armonía con el dictamen emitido por 
la Comisión Informativa y Especial de Cuentas, 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. 

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las dieciocho horas y cincuenta y 
tres minutos del día expresado en la convocatoria, el señor alcalde da por terminado el 
acto, de todo lo cual se extiende acta por mí, secretaria, que doy fe. 

 

 


