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SSEESSIIÓÓNN   OO RRDDII NN AARR IIAA   DD EELL   AA YYUU NNTT AAMM IIEENNTTOO   PPLLEENNOO ,,   

CCEELLEEBBRR AADD AA   CCOONN   FFEECCHH AA   DDEE   NN UUEEVVEE   DDEE   SSEEPPTTIIEE MMBB RREE   DDEE   DDOOSS   

MMIILL   VVEEII NNTTIIUU NNOO   

 
  

En El Burgo de Ebro, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las 
18:00 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, don Miguel Ángel Girón Torres,  don 
Óscar de la Hoz Navarro,  doña Cristina Martínez Gracia, doña Esther Minguillón 
Sariñena, don José Manuel Gállego Solanas ,doña Maria Isabel Salvador Lázaro y doña 
Gloria Téllez Hernáiz, a fin de celebrar sesión ordinaria, 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 CATORCE DE JULIO 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. TERCERA MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO VIGENTE CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE 
TESORERÍA Y OTROS [EXPDTE.: 378/2021] 

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

con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales y por generación de 
créditos por compromiso de ingresos, el ayuntamiento pleno, previa su consideración, 

xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 Edictos 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. 

 
 
TERCERO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 

RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO 
JOVEN [EXPDTE.:417/2020]. 

 
Dada cuenta del estado en que se halla la tramitación del expediente instruido para 

la aprobación del referido proyecto técnico, el cual fue sometido, tras su aprobación 
inicial, al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 140 del día 22 de junio del presente año, sin que 
se hayan presentado alegaciones, observaciones o reclamaciones de clase alguna contra 
su tenor, el ayuntamiento pleno, previa su consideración, en armonía con el dictamen 
formulado por la respectiva comisión informativa,  y por unanimidad, acuerda: 

 
Aprobar con carácter definitivo el referido Proyecto Técnico redactado por la 

consultora «GRUPO GEN SOC COOP» y, en su virtud, autorizar a la alcaldía 
presidencia para que otorgue su firma en cuantos documentos, públicos o privados, 
resulten necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo, ordenando se sigan, 
por su pasos, los trámites necesarios para la realización de la obra por el procedimiento 
de contratación que mejor proceda. 

 
CUARTO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 

RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO JOVEN EN LA LOCALIDAD [EXPDTE.: 
381/2021] 
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Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del estado en que se halla la tramitación 

del expediente instruido a tal efecto y una vez producida la aprobación definitiva del 
proyecto técnico de la obras, el ayuntamiento pleno, previa su consideración, en 
armonía con el dictamen formulado por la respectiva comisión informativa,  y por 
unanimidad, acuerda: 

 
Aprobar, en sus propios términos, el expediente instruido para la contratación, 

mediante procedimiento abierto y tramitación simplificada, de las obras de referencia, 
así como los preceptivos pliegos de condiciones económico administrativas que habrán 
de regir dicha contratación,  ordenando que se proceda, por sus pertinentes pasos, a la 
subsiguiente tramitación hasta la adjudicación definitiva que resulte procedente. 

 
QUINTO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 

RELACIÓN CON LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y ECOEMBALAJES 
ESPAÑA, S. A. [EXPDTE.: 353/2021]. 

 
Dada cuenta del contenido de la propuesta formulada, el ayuntamiento pleno, 

previa su consideración, en armonía con el dictamen formulado por la respectiva 
comisión informativa, y por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Autorizar y, en su consecuencia, aprobar la adhesión del 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro al Acuerdo Marco Autonómico de referencia 
destinado a los fines reseñados en el título del presente punto del orden del día. 

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

que, en nombre y representación de la Corporación, suscriba la documentación 
necesaria tendente a la formalización y ejecución de la referida adhesión, incluyendo el 
otorgamiento de su firma en cuantos documentos contractuales, públicos o privados, 
resultaren necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo. 

 
SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abierta por la Alcaldía Presidencia la oportunidad de formularlas, no se presenta 

ninguna propuesta ruego o pregunta, razón por la cual la alcaldía presidencia, siendo las 
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18:11 horas del día expresado en la convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar 
en el orden del día, levanta la sesión, de todo lo cual se extiende acta por mí, secretario, 
que doy fe.   


