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SSEESSIIÓÓNN   EE XXTTRR AAOORR DDIINN AARR IIAA   DDEELL   AAYY UUNNTT AAMM IIEENNTTOO   PPLL EENNOO,,   

CCEELLEEBBRR AADD AA   CCOONN   FFEECCHH AA   DDEE   VVEEII NNTTII UUNNOO   DDEE   EE NNEERROO   DD EE   DDOOSS   MMIILL   

VVEEIINNTT IIUU NNOO   

 
  

En El Burgo de Ebro, a veintiuno de enero de dos mil veintiuno, siendo las 18:30 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,  doña Maria Isabel Salvador Lázaro, don Óscar de la Hoz Navarro,  doña 
Cristina Martínez Gracia y doña Gloria Téllez Hernáiz, a fin de celebrar sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del señor alcalde don Vicente Miguel Royo Martínez. 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 DIEZ DE DICIEMBRE 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 los decretos expedidos por la misma entre los 

días 18 de septiembre y 30 de diciembre [núm. 2020-166 a 2020-188] el Ayuntamiento Pleno, 
previa su consideración, acuerda: Darse por entado y conforme.  

 
TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO PARA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BAR COMEDOR EN EL CENTRO 

SOCIAL 
 
Dada cuenta del contenido del proyecto presentado a deliberación, el ayuntamiento pleno, 

en armonía con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de 
Cuentas, previa su deliberación y por unanimidad, acuerda:  

 
PRIMERO. Aprobar, en sus propios términos, el expediente instruido, así como los 

propios pliegos de condiciones económico-administrativas que habrán de regir el 
procedimiento abierto destinado a la selección del contratista, disponiendo su publicación, por 
el plazo preceptivo, y convocando simultáneamente la pertinente licitación. Y todo ello, con las 
modificaciones introducidas por aquella Comisión y que, a continuación se reseñan: 

 
1. En la cláusula 4.ª [Descripción de los usuarios del servicio], se eliminará el texto 

que dice: «, a quienes se les aplicarán los precios que se determinan en la adjudicación». 
 
2. En la cláusula 4.ª [Servicio General de Comedor, párrafo 2.º], se añadirá in fine: 

«… mínimo de apertura, a excepción de los días 25 de diciembre y 1.º de enero, durante los 
cuales podrá permanecer cerrado». 

 
3. En la cláusula 4.ª [Servicio de Comedor Social, párrafo 1.º], donde dice «del 50 % 

de su coste», deberá decir: «del porcentaje que, para cada momento, se establezca por la 
pertinente Ordenanza Municipal reguladora que se halle en vigor». 

 
SEGUNDO. Facultar al señor alcalde, don Vicente Miguel Royo Martínez, para que, en 

nombre y representación de la Corporación, suscriba la documentación necesaria para  la 
ejecución del presente acuerdo. 

 
CUARTO. ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
Seguidamente, hallándose presentes todos los señores concejales que componen, de 

hecho y de derecho, el plenario municipal, previa declaración unánime de la urgencia en su 
toma de consideración de acuerdo con cuanto autoriza para las sesiones extraordinarias el 
artículo 117.3 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se tratan, con 
el resultado que igualmente se refleja a continuación, los siguientes acuerdos.  
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APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN. 
 
Habida cuenta de que por la asistencia técnica encargada de su elaboración, «SPESA 

INGENIERÍA, S. A.» se ha presentado el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en este 
termino municipal, y a la vista de cuanto disponen los artículos 28 y siguientes de la ley 
30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil, en cuanto se refiere y afecta a los 
procedimientos de aprobación de planes en esta materia, la Corporación, previa su 
consideración y por unanimidad de todos los señores concejales que componen de derecho el 
plenario municipal, acuerda: Aprobar provisionalmente el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación en los términos previstos por el artículo 29.1 de la Ley de Protección Civil [Ley 
30/2002, de 17 de diciembre], sin observación, reparo o modificación alguna,  y, en su 
consecuencia, ordenar su remisión a la Comisión de Protección Civil de Aragón, a efectos de 
obtener su homologación, como requisito previo para su aprobación definitiva, con las 
modificaciones o prescripciones que, en su caso, procedan.  

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

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

 


