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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   QQUUII NN CC EE   DDEE   AABB RRIILL   DDEE   DD OOSS   MMIILL   

VVEEIINNTT IIUU NNOO   

 
  

En El Burgo de Ebro, a quince de abril 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 DIECIOCHO DE MARZO DE 2021. 
 
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 del contenido de los decretos dictados para la 

prórroga automática del Presupuesto General de la Entidad de 2020 en tanto adquiría 
firmeza el proyecto aprobado para el ejercicio de 2021 [Expediente n.º 549/2020], así 
como aquel otro en que se aprobaba la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad 
relativo al ejercicio precedente al actual [Expediente n.º 162/2021], el Ayuntamiento 
Pleno, previa su consideración, acuerda: Darse por entado y conforme.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE INSTRUIDO EN RELACIÓN CONCESIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE BAR COMEDOR EN EL CENTRO SOCIAL 
 
RESULTANDO que mediante acuerdo de esta Corporación Municipal tomado con 

fecha de siete de junio pasado, se aprobó el expediente instruido al efecto, así como las 
condiciones jurídicas, económicas y técnicas para contratación de las obras de referencia, 
por procedimiento abierto, procediéndose asimismo a la autorización el gasto que supone 
la adjudicación del mismo. 

 
RESULTANDO que, una vez realizada la licitación y  con fecha del siguiente 22 de 

marzo, la Mesa General de Contratación, previa emisión del informe técnico solicitado, 
procedió a la apertura de la única proposición presentada y emitido el pertinente informe 
de los servicios técnicos municipales, se efectuó propuesta de adjudicación a favor de  
XXXXXXXXX, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 y la 
Disposición Adicional Segunda la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en concordancia con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón. 

 
RESULTANDO igualmente que, requerida la candidata propuesta como 

adjudicataria, la aportación de la documentación a que hace referencia la cláusula vigésima 
del pliego de condiciones económicos administrativas, así como de la efectiva constitución 
de la garantía definitiva a que aquellos hacen referencia en la cláusula vigesimoprimera, y 
cumplido el referido requerimiento. 

 
La Corporación, previa su consideración y previo el informe favorable de la Comisión 

Informativa competente, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de referencia por las condiciones que figuran en su 

oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas, a  
XXXXXXXXX, con D.N.I. XXXXXXXXX, por ser esta la única proposición 
presentada. 

 
SEGUNDO. Ordenar que se publique el pertinente anuncio de adjudicación en el 

perfil de contratante en plazo de 15 días. 
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TERCERO. Ordenar que se notifique a la adjudicataria el presente acuerdo de 
adjudicación, requiriéndole para que en el plazo en que así se le señale por los servicios 
municipales, proceda a firmar el pertinente contrato concesional y siempre antes del día 
tres de mayo. 

 
CUARTO. Notificar la presente adjudicación al actual concesionario, a fin de dar 

por terminada la prórroga del servicio habilitada por el artículo 29.4 in fine de la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  
QUINTO. Ordenar que, sí así procediera, vista la naturaleza del contrato, se 

publique anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en 
el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se 
comunique al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
QUINTO. Autorizar a la alcaldía presidencia para que, en nombre y representación 

de la corporación municipal, otorgue su firma en cuantos documentos, públicos o 
privados, sean necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo. 

 
 
CUARTO. SOLICITUD PRESENTADA POR LA ARRENDATARIA 

«RODAVLAS OYOR, S. L.» SOBRE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y 

DEUDAS POR RAZÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 

EDIFICIO DESTINADO A RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. 
 
Dada cuenta por la alcaldía presidencia del contenido del escrito presentado con 

fecha del pasado día  23 de febrero por la representación legal de aquella empresa y de 
cuyo tenor se solicita: que se autorice la compensación de ciertos gastos por aquella 

soportados y que la citada, unilateralmente, imputa con las rentas de los meses de diciembre de 

2020, enero de 2021 y mensualidades sucesivas hasta el importe de 41.381,73 €, así como que 

la renta mensual del arrendamiento se compense con la amortización lineal del equipamiento y 

no con la amortización mensual por la que se viene haciendo hasta sino por una cantidad igual a 

la de la renta arrendaticia, y 
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RESULTANDO que con ya fecha del 4 de diciembre por dicha representación se presentó 

solicitud de autorización de compensación de ciertos gastos, la cuál fue respondida por la 

alcaldía presidencia señalando cuales eran, a juicio de esta corporación, las deudas de la 

arrendataria para con el ayuntamiento y cuáles eran los gastos por aquella soportados y que el 

ayuntamiento reconocía como de su cuenta y cargo, recordando así mismo a la peticionaria 

«que toda compensación de tal naturaleza no puede ser unilateralmente decidida por una 
de las partes, siendo necesario el previo acuerdo sobre las cantidades a compensar…». 

 

RESULTANDO, así mismo, que, sin esperar a dicho acuerdo sobre las cantidades objeto 

de compensación, ni al otorgamiento de la propia autorización que se solicitada, la entidad 

peticionaria ha actuado de forma unilateral ejerciendo la compensación y dejando de pagar la 

renta de todo el presente ejercicio y de parte de la renta del mes de diciembre del ejercicio 

pasado. 

 

CONSIDERANDO, de una parte, que el contrato en cuestión tiene naturaleza privada y su 

régimen jurídico, en cuanto a contenido y efectos, se rige, como señala la cláusula 19.ª del 

Pliego de Condiciones, por las normas del Derecho Privado. 

 

CONSIDERANDO igualmente que el caso presente no cae en el ámbito de la 

compensación legal regulada por el Código Civil en sus artículos 1195 y siguientes, dado que 

gran parte de las deudas que se imputan a este ayuntamiento no han sido reconocidas como tales 

por este y no tienen la condición jurídica de exigibles, está claro que la compensación que se 

solicita tiene carácter estrictamente convencional y requiere, por tanto, el previo acuerdo de las 

partes, sobre la base, en lo que respecta a los gastos que pretender imputarse a este 

ayuntamiento, de que los gastos en cuestión se corresponden con  las obligaciones establecidas 

como de su responsabilidad en la cláusula 17.ª del Pliego de Condiciones. 

 

Y CONSIDERANDO, por último y en cuanto se refiere a la solicitud de compensación 

lineal de la amortización del equipamiento, que la cláusula 4.ª del Pliego de Condiciones 

claramente señala, por lo que se refiere al pago del canon, que «…Del importe mensual se 

descontará la parte que corresponda a la amortización anual del equipamiento instalado de acuerdo con 

el Proyecto presentado, […]. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la arrendataria 

facilitará mensualmente al Ayuntamiento los datos contables de amortización, de ocupación y cuantos 

otros sean precisos para fijar las cantidades a descontar eventualmente». 

 



 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 

 

5

En su consecuencia, visto cuanto antecede y en armonía con el dictamen emitido 
por la respectiva comisión informativa, la Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO. No autorizar la compensación solicitada por los términos en que así ha 

sido solicitada, en tanto no se establezca el previo y exigible acuerdo convencional al 
que se ha hecho referencia en la parte deliberativa del presente acuerdo, y, a su vez, 
recordar a la entidad arrendataria que el impago reiterado de la renta arrendaticia es 
causa legal de resolución contractual. 

 
SEGUNDO. Ordenar que se notifique, en tiempo y forma, el presente acuerdo, al 

interesado instante para su conocimiento y a los efectos que procedan.  
 
QUINTO. CERTIFICACIÓN N.º 2 Y FINAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN 

DE LA IV FASE DEL PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES. 
 
Dada cuenta de la certificación de las obras de referencia, presentada por su 

director técnico, el señor Arquitecto, XXXXXXXXX, de cuyo tenor 
se acredita al contratista una ejecución que importa la cantidad de doscientos tres 
mil quinientos setenta y nueve euros con ochenta y siete céntimos (€203.579,87’-).  

 
La corporación, 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. 

 
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. 

 

 


