
  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  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 

CELEBRADA CON FECHA DE VEINTICUATRO DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS. 

En el Burgo de Ebro, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, siendo las 

dieciocho horas y treinta y nueve minutos, previa convocatoria realizada al efecto, se 

reúnen en el salón de plenos los señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, 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, don José Luis Borruel Lobera y don José Manuel Gállego Solanas, con ausencia 

previa excusa, de don Miguel Ángel Girón Torres, a fin de celebrar sesión extraordinaria, 

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 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

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. CERTIFICACIÓN N. º 2 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO JÓVEN. [Fact-2022-349]. 

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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



al contratista una ejecución que importa la cantidad de sesenta mil quinientos setenta y 

cinco y noventa y cinco céntimos (€60.575,95). 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. 

 

TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 

RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO A LA COMARCA 

CENTRAL DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 8/2019, de 29 de marzo 

de Creación de la Comarca Central, así como, lo señalado en el artículo 9.1.6) del Decreto 

Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón y la Ley 5/2009, de 30 de 

junio de Servicios sociales de Aragón que concreta las competencias atribuidas, que 

disponen: 

“La Comarca Central, a través de sus cinco ejes, podrá ejercer las competencias que 

tenga atribuidas como propias en las siguientes materias, entre otras: 

6) Acción social”. 

El Ayuntamiento Pleno, previa su consideración por unanimidad de todos los 

miembros presentes, y en armonía con el dictamen emitido por la Comisión Informativa 

de Bienestar acuerda: 

PRIMERO. Acordar el traspaso a la Comarca Central (CC) las funciones y 

servicios de los Ayuntamientos de El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de 

Aragón en materia de acción social, incluyendo los medios personales, materiales, 



financieros y demás adscritos a su gestión, relacionados en los anexos I, II, III y IV; y en 

los términos que figuran en las bases elaboradas “ad hoc” y relacionadas en la parte 

expositiva, aceptando en este acto las mismas como propias. 

Dicho traspaso tendrá plena efectividad con fecha 1 de mayo de 2022; y ello, sin 

perjuicio de que, por la dinámica y el funcionamiento y organización de ambas entidades 

y otras razones de índole jurídica y operativa, deba establecerse un régimen transitorio 

para algunos supuestos que requieran un ajuste más dilatado en el tiempo. 

SEGUNDO. El traspaso tendrá plena efectividad en los términos previstos en el 

apartado I) de las bases referidas, sin perjuicio de que los Ayuntamientos produzcan los 

actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo nivel 

de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo. 

TERCERO. La Comarca Central se subrogará en los derechos y obligaciones de 

los que sean titulares los Ayuntamientos y correspondan al funcionamiento y actividad 

del Servicio Social de Base, incluyendo los contratos/convenios suscritos en los términos 

derivados fijados en los anexos, conforme a lo que se pueda acordar en la Comisión de 

Seguimiento del convenio bajo el principio de garantía en la continuidad por la Comarca 

en la prestación de los correspondientes servicios. 

CUARTO. Remitir certificación del presente acuerdo a los Ayuntamientos y a los 

departamentos del Gobierno de Aragón que resulten competentes. 

QUINTO. Autorizar y facultar al señor Presidente, tan ampliamente como sea 

posible en derecho para la firma del convenio con los ajustes que derivados de la 

aceptación resulten precisos. 

 

BASES DE ACUERDO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS.  

A) Normas en las que se ampara el traspaso. 

El artículo 4 de la Ley 8/2019, de 29 de marzo de creación de las Comarca Central 

atribuye una serie de competencias cuyas funciones venían desarrollándose por otras 

administraciones. 

La citada Ley no regula la existencia de comisiones de transferencias. La única 

mención a este proceso se encuentra en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 8/2019, de 



29 de marzo de creación de la Comarca Central que dice “se procederá al traspaso por 

dichas mancomunidades a favor de la Comarca Central de las  correspondientes 

funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidas entre 

ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno 

de Aragón y otras administraciones para la financiación de los servicios 

mancomunados” 

A la vista de la previsión de un traspaso de las correspondientes funciones y 

servicios este acuerdo con las bases para el traspaso y los anexos a que se refiere, 

constituyen instrumento adecuado para concretar, formalizar y hacer efectivo el traspaso.  

B) Funciones que asume la Comarca Central.  

Corresponde a la Comarca Central las funciones y servicios derivadas de las 

competencias recogidas en el artículo 4 de su Ley de creación, asumiendo las que en dicha 

materia le atribuyen las siguientes disposiciones normativas:  

- Ley 5/2009, de 30 de junio, de servicios sociales de Aragón. 

- Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la organización y funcionamiento de los Centros de servicios sociales en 

Aragón.  

- Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

C) Funciones y servicios que permanecen en el ámbito del Ayuntamiento. 

Como consecuencia del traspaso de funciones y servicios en materia de acción 

social de los Ayuntamientos a la Comarca Central, aquella no asumirá funciones en dicha 

materia sin perjuicio del periodo transitorio que para la efectividad del traspaso se 

establezca. 

D) Funciones en que han de concurrir la Comarca Central y el Ayuntamiento. 

En aquellas funciones y servicios en que se produzca concurrencia entre la 

Comarca Central y el Ayuntamiento la actuación de estas administraciones se regirá por 

los principios de lealtad institucional, colaboración y cooperación interadministrativa. 

E) Bienes, derechos y obligaciones. 



Como anexo I a este acuerdo se detallan el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones adscritos a las funciones y servicios que se traspasan. 

F) Personal adscrito a las funciones y servicios que se traspasan. 

Como anexo II a este acuerdo se detallan el personal adscrito a las funciones y 

servicios que se traspasan que contiene la referencia a los derechos y obligaciones en los 

que se subrogará la Comarca Central. 

G) Valoración económica de los gastos correspondientes a los medios adscritos 

a la gestión de las funciones y servicios que se traspasan y de los ingresos que 

los financian. 

Como anexo III a este acuerdo se detalla los gastos correspondientes a los medios 

adscritos a la gestión de las funciones y servicios que se traspasan y de los ingresos que 

los financian las funciones y servicios que se traspasan. 

H) Documentación y expedientes. 

Como anexo IV a este acuerdo se detalla la relación de expedientes 

correspondientes a las funciones y servicios traspasados. 

I) Cronograma del traspaso y efectividad del mismo. 

Previamente a la efectividad del traspaso de funciones y servicios se ha 

completado la documentación a que se refieren los anexos de este acuerdo. 

El traspaso de bienes, derechos, obligaciones y expedientes exigirá la 

formalización de la transferencia de la titularidad en términos jurídicos con precisión de 

la ubicación y régimen de puesta a disposición de dichos bienes. 

El traspaso del personal a que se refiere el apartado F) cuando sea funcionario 

tendrá efectos previa notificación a los afectados en el plazo de un mes desde la fecha del 

último acuerdo de las entidades locales implicadas, siempre que se haya completado el 

traspaso de bienes, derechos, obligaciones y expedientes y la valoración económica a que 

se refiere el apartado G). 

El traspaso del personal a que se refiere el apartado F) cuando sea laboral tendrá 

efectos previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 44 del Real Decreto 



Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

Documentación y expedientes del Servicio Social de Base que se traspasan (al que 

se refiere el apartado H). La entrega de documentación y expedientes del servicio 

traspasado deberá estar finalizada en el plazo de un mes desde la fecha de efectividad del 

traspaso, a cuyo efecto la Comisión de Seguimiento del Traspaso adoptará las decisiones 

que sean precisas. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

J) Comisión de seguimiento. 

Para el seguimiento, control e impulso del cumplimiento de las bases del traspaso 

y su interpretación se crea la Comisión de Seguimiento y Coordinación. 

Estará formada por el Presidente de la Comarca y los alcaldes de los respectivos 

Ayuntamientos, y por un miembro más de cada una de dichas entidades designado por 

aquellos, sin perjuicio de la asistencia de técnicos para prestar apoyo e informar sobre los 

asuntos de que se trate en cuanto sea preciso o convenientes para el análisis y toma de 

decisiones. 

La ponderación del voto será la siguiente: 

- Comarca Central: 50%. 

- Ayuntamiento de Fuentes de Ebro: 16,66%. 

- Ayuntamiento de El Burgo de Ebro: 16,66%. 

- Ayuntamiento de Mediana de Aragón: 16,66%. 

Esta Comisión de seguimiento se constituirá en el plazo más breve posible una 

vez adoptados los acuerdos de traspaso antes de la efectividad de los mismos. [Expediente 

n.º 125/2022]. 

 

CUARTO.  ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, 

ACCIONES Y DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. [Expediente n.º 

131/2022]. 



Dada cuenta del expediente instruido al efecto y en el que se contiene la relación 

de bienes y derechos inventariables, reseñados por separado y según su naturaleza, 

agrupados por categorías, en los términos y con el detalle previsto en los artículos 30 y 

siguientes del Decreto 347/2012, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 

Locales de Aragón, el Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, en armonía con el 

dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, y por unanimidad acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden a esta 

Entidad formado a 31 de diciembre de 2021 que incluye altas y bajas causadas durante el 

ejercicio de 2021 y cuyo resumen por epígrafes es el siguiente: 

CATEGORÍA EUROS 

INMUEBLES 21.524.948,62€ 

DERECHOS REALES 0€ 

MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO- ARTÍSTICO O DE 

CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO 

36.065,30€ 

VALORES MOBILIARIOS 0€ 

CRÉDITOS Y DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA 

CORPORACIÓN 

0€ 

VEHÍCULOS 346.936,88€ 

SEMOVIENTES  0€ 

MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES 

ENUNCIADOS 

724.070,90€ 

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 4.901.618,98 

TOTAL 27.533.640,68€ 

 

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y a 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

QUINTO. ADOPTAR EL DICTAMEN QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 

SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA. [Expediente n.º 494/2021]. 



Dada cuenta de la Sentencia n.º 182/2021 del Tribunal Constitucional, de 26 de 

octubre de 2021, que declara nulo de pleno derecho el artículo 107. 1 párrafo segundo, el 

artículo 107. 2 a) y el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y, con 

ello, la imposibilidad de determinar la base imponible del impuesto al declararse nulo el 

método objetivo de cálculo, y  

Siguiendo lo preceptuado por el Real Decreto- Ley 26/2021, de 8 de noviembre, 

por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y  

CONSIDERANDO que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 24 de enero 

de 2022, se incoó procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

CONSIDERANDO que, con fecha 23 de febrero de 2022, se elaboró por la 

Tesorería propuesta de acuerdo incluyendo el proyecto de modificación de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana.  

CONSDIERANDO que, con fecha 14 de marzo de 2022, se elaboró por la 

Secretaría informe en el que se evaluó la viabilidad y legalidad del proyecto y del 

procedimiento, de acuerdo con la normativa aplicable, así como con las reglas internas 

aprobadas en la Entidad. 

CONSIDERANDO que, con fecha 14 de marzo de 2022, se emitió por la 

Intervención informe en el que se evaluó el impacto económico financiero de la 

modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular, los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

CONSIDERANDO que, con fecha 15 de marzo de 2022, el expediente completo 

fue entregado en la Secretaría de la Corporación, que, después de examinarlo, lo puso a 

disposición del Alcalde para su inclusión en el orden del día de la Comisión Especial de 

Cuentas, 



El Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, en armonía con el dictamen 

emitido por la Comisión Especial de Cuentas, y por unanimidad acuerda: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana en los términos en los que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Exponer al público el acuerdo mediante anuncio que se insertará en 

el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 

siguiente al de publicación de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

alegaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento 

[http://burgodeebro.cumpletransparencia.es/burgodeebro/Juridica/documentos-sometidos-

a-informacion-publica] 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar al señor Alcalde para suscribir los documentos relacionados 

con este asunto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las diecinueve horas y cuatro 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. 

 


