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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA CON FECHA DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 
En el Burgo de Ebro, a diez de marzo de dos mil veintidós, siendo las dieciocho 

horas y treinta y tres minutos, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en el 

salón de plenos los señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, don Miguel Ángel 

Girón Torres, don Óscar de la Hoz Navarro, doña Cristina Martínez Gracia, doña Gloria 

Téllez Hernáiz, doña María Isabel Salvador Lázaro, don Fernando Sanz Berges y doña 

Esther Minguillón Sariñena, con ausencia previa excusa, don José Luis Borruel Lobera y 

don José Manuel Gállego Solanas, 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 VEINTITRÉS DE DICIEMBRE 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. TOMA DE RAZÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA. 

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de los decretos dictados hasta el momento 

presente y relativos al ejercicio de 2021 y 2022, números 29 a 57, y números 1-17, 

respectivamente, el Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, acuerda: 

Darse por entado y conforme. [Expediente n.º 113/2022]. 
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TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 
CON LA PROVISIÓN DE LA VACANTE DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.  

Dada cuenta por la alcaldía presidencia del expediente instruido a tal fin, el cual 

fue sometido a trámite de información por medio de anuncios en el tablón de edictos y en 

el B.O.P. de Zaragoza número 40, de diecinueve de febrero de 2022, habiéndose 

presentado únicamente don Óscar Escanilla Gabás como candidato, el ayuntamiento 

pleno, por unanimidad, acuerda; 

PRIMERO. Designar como Juez de Paz Sustituto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

con D.N.I. núm. xxxxxxx, y domiciliado en la xxxxxxxxxxxxxxx, de esta localidad, 

quien reúne las condiciones exigidas por el reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, del 

Consejo General del Poder Judicial, en relación con cuanto establecen los arts. 102 y 302 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y no se considera incurso en 

ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en dichas normas, así como en los 

artículos 303 y 389 en relación con el 102 de la misma Ley, así como 13 y 14 del 

Reglamento núm. 3/1995, de 7 de julio, General del Poder Judicial. 

SEGUNDO. Ordenar que se remita testimonio del presente acuerdo al Ilmo. Sr. 

Juez de 1ª Instancia-Decano del Partido Judicial de Zaragoza, para su elevación a la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a quien corresponde su 

nombramiento. [Expediente n.º 60/2022]. 

 

CUARTO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 
CON LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.  

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de la solicitud formulada por la 

representación legal de la compañía concesionaria del servicio, «SOCIEDAD DE 

FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S. A.» y a la vista de cuanto al efecto 

dispone la cláusula décima del pliego de condiciones económico administrativas 

particulares que rigen el contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua 

y alcantarillado de El Burgo de Ebro, el Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, y 

por unanimidad, acuerda: 
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Autorizar expresamente, y en los términos prevenidos por la referida cláusula del 

pliego antes citado, la prórroga de la vigencia del contrato por un nuevo periodo de un 

año, ordenando que de la presente prórroga se dé cumplida y formal notificación a la 

entidad instante de la misma. [Expediente n.º 56/2022]. 

QUINTO. CERTIFICACIÓN N. º 1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO JÓVEN.  

Dada cuenta de la certificación de las obras de referencia, presentada por su 

redactor técnico, «GRUPO GEN ARQUITECTURA S.COOP.», de cuyo tenor se acredita 

al contratista una ejecución que importa la cantidad de sesenta mil diez euros y cuarenta 

y un céntimos (€60.010,41). 

El Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Prestarle su aprobación por los términos en que ha sido presentada, 

sin modificación alguna. 

SEGUNDO. Facultar al señor alcalde presidente, 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. [FACT- 2022-247]. 

 

SEXTO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 
CON LA CON LA SOLICITUD FORMULADA POR LA FUNDACIÓN RAMÓN 
REY ARDID. 

Dada cuenta del contenido del escrito presentado por xxxxxxxxxxxxxxx, en 
nombre, representación e interés de «LA FUNDACIÓN RAMÓN REY 

ARDID» interesando, por un lado, una carencia de doce meses en el abono de las cuotas 

del arrendamiento del inmueble para uso de residencia, y por otro lado, una serie de 

modificaciones del contrato de arrendamiento, relacionadas con la disponibilidad de la 

totalidad de las plazas de la residencia, así como, tras la finalización del periodo de 

carencia, un descuento en el precio del arriendo, vinculado al nivel de ocupación de la 

residencia en el momento de su devengo y,  
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CONSIDERANDO la imprevisibilidad de los efectos generados por la pandemia 

de la COVID-19, que no pudieron ser tenidos en cuenta en su día, ni por parte de «LA 

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID» ni por la propia Administración, produciéndose 

un desequilibrio contractual en relación con las prestaciones inicialmente previstas por 

las partes, y operando la cláusula rebus sic stantibus a los efectos de restablecer el justo 

equilibrio del contrato y,  

RESULTANDO que carece de justificación, la posibilidad de modificar el 

contrato en el sentido de permitir la plena disponibilidad de plazas y de establecer de 

forma alzada un canon o renta vinculado a la ocupación de la residencia, por afectar a uno 

de los elementos esenciales del contrato lo que supondría una modificación sustancial del 

mismo y,  

CONSIDERANDO el informe jurídico emitido por los servicios jurídicos 

externos y a la vista de la excepcional situación económica y sanitaria provocada por la 

pandemia del COVID, Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, en armonía con el 

dictamen formulado por la respectiva comisión informativa, y por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Conceder a «LA FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID», por ser 

ajustada a derecho, atendiendo a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el 

momento de licitación derivada de la pandemia del COVID – 19, una carencia en el pago 

de las rentas del local destinado a Residencia de Mayores por periodo de SEIS meses a 

contar desde el 1 de agosto de 2021. 

SEGUNDO. Desestimar el resto de peticiones sin perjuicio de que el solicitante 

pueda deducir su solicitud fundadamente, todo ello por los trámites y en los términos 

previstos en 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, que sean de 

aplicación. [Expediente n.º 509/2021]. 

 

SÉPTIMO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 
CON LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS DE 



  
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

  

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES.  
Dada cuenta por la alcaldía presidencia del expediente al efecto instruido, por este 

mismo se señala la conveniencia, y así se somete a consideración plenaria, la 

conveniencia de aclarar el alcance del artículo 2, relativo a los beneficiarios, así como, 

modificar el artículo 8, relativo al régimen de convocatoria y ayudas, el ayuntamiento 

pleno, en armonía con el dictamen formulado por la respectiva comisión informativa, y 

por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de 

la concesión de subvenciones en materia de ayudas de transporte para estudiantes, a 

efectos de: 

En primer lugar, fijar el plazo de un mes, para la presentación de las solicitudes 

de ayuda, desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así el artículo 8 queda redactado de la siguiente manera: 

«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, siendo el plazo de presentación de solicitudes de un mes a 

contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia.» 

En segundo lugar, se introducen las siguientes matizaciones en lo que a los 

beneficiarios de las ayudas se refiere, así el artículo 2 queda redactado en los siguientes 

términos: 

«(…) B.- Que los estudiantes para quienes se soliciten las ayudas se encuentren 

matriculados en centros de enseñanza pública o concertada y que dichos centros se hallen 

radicados en: 

- Todo el territorio nacional a excepción de aquellos centros que se encuentren 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, o bien,  

- La Comunidad Autónoma de Aragón siempre que dichos centros no se hallen 

radicados en los municipios de El Burgo de Ebro, ni Fuentes de Ebro, ni en un 
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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 (…)» 

SEGUNDO. Ordenar la sumisión de dicha modificación de la Ordenanza 

reguladora de la concesión de subvenciones en materia de ayudas de transporte para 

estudiantes, a trámite de información pública, en los términos que se deducen de cuanto 

establece el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de 

Aragón, y 130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el Reglamento de bienes, actividades, obras y servicios de las entidades 

locales de Aragón, a fin de que quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas 

observaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por convenientes. En caso de no 

presentarse reclamaciones, la presente aprobación deberá entenderse como 

automáticamente elevada a definitiva. [Expediente n.º 110/2022]. 

 

OCTAVO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 
CON LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N.º 2 EJERCICIO 2022.  

Dada cuenta del contenido del expediente a tal efecto instruido y que se financia 

por transferencia entre partidas de gastos y por generación de créditos por compromiso 

de ingresos, Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, en armonía con el dictamen 

formulado por la respectiva comisión informativa, y por unanimidad, acuerda: 

Aprobar inicialmente 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 Anuncios 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. [Expediente n.º 111/2022]. 

 

NOVENO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 



  
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

  

CON EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS MIEMBROS DE LAS 
CORPORACIONES LOCALES. 

Dada cuenta de la Ley 22/20201, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022, que establece con carácter básico que: 

«durante el año 2022, tanto las retribuciones del personal al servicio del sector 

público como la masa salarial del personal laboral experimentarán un crecimiento del 2 

por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2021».  

 

Por su parte, y de acuerdo con cuanto establece el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 

dos de abril, de Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 18 del Real Decreto 

Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público, en lo que se refiere al régimen retributivo 

de los miembros de las Corporaciones locales, y la Disposición Adicional vigésimo sexta 

de la Ley 22/20201, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2022, el ayuntamiento pleno, previa su consideración, en armonía con el dictamen 

formulado por la respectiva comisión informativa, y por unanimidad, acuerda: 

 

Aprobar la actualización de las retribuciones, en un 2 por ciento, de los miembros 

corporativos, incluidas las asistencias a órganos colegiados, para quienes no tengan 

atribuida dedicación total o parcial, de acuerdo con el límite marcado por la Ley 

22/20201, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

[Expediente n.º 100/2022]. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las dieciocho horas y cincuenta y 

cinco 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. 

 


