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SSEESSIIÓÓNN   EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA   DDEELL   AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO   PPLLEENNOO,,   

CCEELLEEBBRRAADDAA   CCOONN   FFEECCHHAA   DDEE   CCIINNCCOO   DDEE   NNOOVVIIEEMMBBRREE   DDEE   DDOOSS   

MMIILL   VVEEIINNTTEE   

 
  

En El Burgo de Ebro, a cinco de noviembre de dos mil veinte, siendo las 19:00 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, don José Manuel Gállego Solanas, don Miguel Ángel Girón 
Torres,  don Óscar de la Hoz Navarro, doña Esther Minguillón Sariñena, doña Maria 
Isabel Salvador Lázaro y doña Gloria Téllez Hernáiz, a fin de celebrar sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde don Vicente Miguel Royo Martinez 
y habiendo convenientemente excusado su asistencia la señora concejal doña Cristina 
Martínez Gracia. 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 PRIMERO DE OCTUBRE 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. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.A. 

CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DESTINADO A RESIDENCIA DE LA 
TERCERA EDAD. FIRMEZA E INICIO DE LOS TRÁMITES DE EJECUCIÓN. 

 
Dada cuenta por la alcaldía presidencia del estado de la cuestión, y 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx 
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RESULTANDO que ha sido declarada la firmeza la Sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, que estima recurso de apelación interpuesto, y revoca la sentencia de 
instancia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo n.º 5, por la que se 
estima el recurso contencioso interpuesto y anula la adjudicación en los términos 
que se deducen de aquel pronunciamiento y fallo por referencia a su Fundamento 
Jurídico tercero, y 

 
RESULTANDO que, en dicho Fundamento Jurídico Tercero, se señala según su 

tenor literal que «procede por tanto estimar el recurso, anular la adjudicación 
efectuada y retrotraer el expediente para que se proceda a una nueva valoración de las 
ofertas presentadas, sin tener en cuenta la cláusula anulada 10.1.A).1)»,  

 
CONSIDERANDO que el artículo 103.2 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  establece que «Las partes 
están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se 
consignen», y  

 
 VISTO cuanto al efecto señala el capítulo IV del Título IV de la  Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, La Corporación, 
previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 

  
PRIMERO. Dar inicio a los trámites necesarios para llevar a puro y cumplido efecto 

la referida sentencia, ordenando que se proceda a convocar a la Mesa de Contratación 
que habrá de proceder a la evaluación de las ofertas licitatorias sin considerar la cláusula 
anulada, sustituyéndose a los miembros que ya no formen parte de la Corporación por 
quienes legalmente les sustituyan en las funciones por razón de las cuales fueron 
nombrados. 

 
SEGUNDO. Autorizar a la alcaldía presidencia para que impulse el procedimiento 

administrativo necesario a la plena efectividad del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a la Sala de lo Contencioso-

administrativo del TSJA que conoció el recurso en fase de apelación [Rollo n.º 
45/2019], así como al Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de Zaragoza que 
conoció del asunto en primera instancia [Procedimiento Ordinario n.º 155/2018], y a 
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cuantos pudieran ostentar la condición de interesados en el expediente del que trae su 
causa el presente acuerdo.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la alcaldía presidencia, siendo las diecinueve 

horas y dieciséis minutos del día expresado en la convocatoria, levanta la sesión, de todo 
lo cual se extiende acta por mí, secretario, que doy fe. 

 


