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SSEESSIIÓÓNN   EE XXTTRR AAOORR DDIINN AARR IIAA   YY   UURRGGEE NNTTEE   DDEELL   AA YYUU NNTTAA MMIIEE NNTTOO   

PPLLEENNOO ,,   CCEELLEEBB RRAA DDAA   CCOONN   FFEE CCHHAA   DD EE   CCAATTOO RR CCEE   DDEE   JJUU LLIIOO   DDEE   DDOOSS   

MMIILL   VVEEII NNTTIIUU NNOO   

 
  

En El Burgo de Ebro, a catorce de julio de dos mil veintiuno, siendo las 12:00 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, 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 y doña 
Gloria Téllez Hernáiz, a fin de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor 
alcalde don Vicente Miguel Royo Martínez, habiendo escusado previamente su asistencia la 
señora concejala 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. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA EN LA CONVOCATORIA DE 

LA PRESENTE SESIÓN. 
 
Por la Alcaldía Presidencia se expone a la consideración de los miembros de la 

Corporación los motivos que le han impulsado a la convocatoria de esta sesión extraordinaria 
con carácter urgente, motivos relacionados todos ellos con la necesidad de resolver de forma 
perentoria, habida cuenta de los plazos, los asuntos relacionados en el orden del día y, en 
especial, los relacionados con la participación de este ayuntamiento en el programa autonómico 
elaborado para afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada  por la 
pandemia creada por la COVID19 en los sectores de la restauración y la hostelería. 

 
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 46-2 b) de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 79 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el 116 de la ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Corporación, por unanimidad y, 
en su consecuencia, con superación del quórum de la mayoría absoluta legal de hecho y de 
derecho, ratifica el carácter urgente de la presente sesión extraordinaria. 

xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 AA YY UU NN TT AA MM II EE NN TT OO   DD EE   EE LL   BB UU RR GG OO   DD EE   EE BB RR OO    

 

 
MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN LA FECHA DEL ENCABEZAMIENTO 

 

2

Y dado que le premura en la convocatoria no ha permitido que pudiera repartirse con la 
necesaria anticipación copia del acta de la última sesión celebrada, la cuál será sometida a 
consideración en la próxima sesión que el plenario celebre, se pasa a tratar el punto siguiente.. 

 
SEGUNDO. ADHESIÓN AL CONVENIO AUTONÓMICO DE COLABORACIÓN 

PUBLICADO POR LA ORDEN PRI/786/2021, DE 2 DE JULIO 
 
A) Habida cuenta del marco establecido por el Convenio de fecha 1 de julio de 2021, 

formalizado entre el Gobierno de Aragón, las DDPP y la FAMCP, mediante el que se acuerda 
el establecimiento de ayudas para los sectores de Hostelería y Restauración, y en el que se 
aprueba el protocolo de colaboración entre la administración de la CCAA de Aragón y los 
ayuntamientos de la CCAA de Aragón representados por la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), considerando que dicha acuerdo es fiel reflejo 
de lo acordado por las diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes de 
Aragón, los agentes sociales -empresarios y sindicatos- y la FAMCP en los puntos uno y dos de 
la Estrategia Aragonesa para la recuperación Económica y Social de Aragón, considerando que 
la FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha cuatro de marzo de 2021 
respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada en sede parlamentaria, que ahora 
se plasma en el convenio citado, considerando que la propuesta es adecuada al compromiso 
de colaboración para afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada 
por la pandemia creada por la COVID19 y considerando que dicha iniciativa contribuye 
positivamente al desarrollo sostenible municipal y del sector económico y social de este 
municipio, el ayuntamiento pleno —previa intervención de Secretaría Intervención al objeto 
de señalar que, sin haber podido entrar a examinar en detalle la cuestión por la premura de 
tiempo, resultaría necesaria la previa habilitación presupuestaria para el otorgamiento de la 
subvención directa que, a favor de la Comunidad Autónoma, el convenio supone, así como 
la naturaleza impropia de la competencia por razón de la materia—, por unanimidad de 
todos los señores concejales presente y con cumplimiento del quórum de mayoría absoluta 
legal, acuerda: 

 
 PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio de colaboración firmado en fecha 1 de 

julio de 2021, tal y como figura en la Orden PRI/786/2021, de 2 de julio, por la que se dispone 
la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones 
Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias para la reactivación económica y social de las tres provincias, en el 
marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, mediante la 
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convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la 
línea “Convocatoria Ayudas Hostelería y Restauración como consecuencia de la pérdida de 
actividad por razón del COVID-19”, aceptando, por tanto, las normas de funcionamiento 
establecidas en los referidos Convenio y Orden. 

 
SEGUNDO. Aprobar, y en su consecuencia, autorizar al Gobierno de Aragón, para la 

disposición de las cuantías correspondientes a las ayudas a conceder en el término municipal de 
El Burgo de Ebro, estableciendo la disponibilidad como máximo de las cantidades que 
corresponde a este Ayuntamiento en el Fondo de Cooperación municipal del ejercicio 2021, 
regulado en la Ley de Administración Local de Aragón. 

 
TERCERO. Trasladar certificación del presente acuerdo al Gobierno de Aragón. 
 
CUARTO. Facultar a la Alcaldía/Presidencia de este ayuntamiento, para que, en nombre 

y representación del mismo, otorgue su firma en cuantos documentos sean necesarios para su 
plena efectividad. 

 
B) Y considerando que en el vigente presupuesto municipal para el ejercicio de 2021 

existe una partida destinada a financiar el Plan Extraordinario de Apoyo a la Hostelería,  
Comercio Minorista y otros por razón de la Pandemia [20210.4300.47900], por importe de 
100.000 € y superior en todo caso, a la participación de este municipio en el Fondo Local,  y a 
la vista de cuanto disponen los artículos 172 y 179 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, y el 29 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuesto, así como las propias Bases de Ejecución del Presupuesto 
en vigor, la Corporación, previa su consideración y por unanimidad, acuerda que, de forma 
inmediata, se tramite, por el procedimiento legalmente establecido para ello, expediente de 
habilitación de crédito para la creación de una partida del subconcepto 45000 y del área de 
Gasto 4, que ampare, en el momento oportuno,  la ejecución del Convenio a que se hacho 
referencia en el apartado anterior, ya sea por medio de transferencia entre gastos del mismo 
capítulo económico y área o grupo de función, ya sea a través de la vinculación jurídica de los 
créditos establecida. 

 
TERCERO. FESTIVIDADES LOCALES (2022) Y DÍAS NO LECTIVOS (CURSO 

2021 -2022). 
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Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de la necesidad y conveniencia de determinar 

fiestas locales y días no lectivos para los períodos señalados en el título del presente acuerdo, la 
Corporación, previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Determinar como días de festividad local para el año de 2022 los días 5 de 

marzo y 16 de agosto, y como días no lectivos para el curso escolar de referencia, los días 7 de 
marzo y 25 de abril de 2022. 

 
SEGUNDO.  Comunicar el presente acuerdo a las oportunas instancias de la Diputación 

General de Aragón (Dirección General de Trabajo) y servicio autonómico provincial de 
Educación. 

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

 


