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En El Burgo de Ebro, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 19:00 
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,  doña 
Cristina Martínez Gracia, doña Maria Isabel Salvador Lázaro, doña Gloria Téllez 
Hernáiz,  doña Esther Minguillón Sariñena y don José Manuel Gállego Solanas a fin 
de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde don Vicente 
Miguel Royo Martínez, habiendo excusado su asistencia el señor concejal don 
Óscar de la Hoz Navarro. 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 VEINTIUNO DE ENERO 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. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y VERTIDO DE RESIDUALES.  
 

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de La solicitud formulada por la 
representación legal de la compañía concesionaria del servicio, «SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S. A.» y a la vista de cuanto al efecto 
dispone la cláusula  décima del pliego de condiciones económico administrativas 
particulares que rigen el contrato de concesión de los servicios de abastecimiento 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx. 
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de agua y alcantarillado de El Burgo de Ebro [Expediente n.º 97/2021], el 
Ayuntamiento Pleno, previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 
Autorizar expresamente, y en los términos prevenidos por la referida cláusula del 
pliego antes citado, la prórroga de la vigencia del contrato por un nuevo periodo 
de un año, ordenando que de la presente prórroga se dé cumplida y formal 
notificación a la entidad instante de la misma.  

 
TERCERO. LIQUIDACIÓN DEL CANON DEL CONTRATO CONCESIONAL DE 

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 
 

Dada cuenta por la alcaldía presidencia del contenido de la liquidación formulada 
por la entidad «FACSA», en su condición de empresa concesionaria del servicio público 
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y relativo al primer año de 
concesión de los servicios de agua y alcantarillado (2019-3T, 2019-4T, 2020-1T y 
2020-2T), el ayuntamiento pleno, previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 

 
Prestarle su aprobación por los términos en que dicha liquidación ha sido 

formulada, sin modificación, alteración o reparo alguno, autorizando, en su 
consecuencia, a la alcaldía presidencia para que, en nombre y representación de 
la corporación, otorgue su firma en cuantos documentos, públicos o privados, 
resulten necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo.   

 
CUARTO. TOMAR EL ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN CON LA 

DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR EN EL MUNICIPIO. 
 
Dada cuenta por la alcaldía presidencia del expediente instruido a tal fin, el 

cual fue sometido a trámite de información por medio de anuncios en el tablón de 
edictos y en el B.O.P. de Zaragoza número 25, de seis de febrero de 2021, durante 
cuyo transcurso se presentaron las siguientes candidaturas 
(se lista candidaturas) 
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El ayuntamiento pleno, previa su consideración y de acuerdo con cuanto 
dispone el artículo 101.1 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por 
seis votos a favor y cuatro abstenciones, las formuladas por los señores concejales don 
José Luis Borruel Lobera, don Fernando Aguilar Anadón, doña Esther Minguillón 
Sariñena y don José Manuel Gállego Solanas, quienes proponen que, a futuro, se 
establezca un sistema previo de criterios de baremación, y, por tanto, con cumplimiento 
del quórum exigible de mayoría absoluta legal, acuerda: 

 
PRIMERO. Designar como Juez de Paz Titular a XXXXXXXXX, con 

D.N.I. núm. XXXXXXXXX, y domiciliado en XXXXXXXXX, 
de esta localidad, quien reúne las condiciones exigidas por el reglamento núm. 3/1995, 
de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial, en relación con cuanto establecen 
los arts. 102 y 302 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y no se 
considera incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en dichas 
normas, ASÍ COMO EN los artículos 303 y 389 en relación con el 102 de la misma Ley, así 
como 13 y 14 del Reglamento núm. 3/1995, de 7 de julio, General del Poder Judicial. 

 
SEGUNDO. Ordenar que se remita testimonio del presente acuerdo al Ilmo. 

Sr. Juez de 1ª Instancia-Decano del Partido Judicial de Zaragoza, para su elevación 
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a quien 
corresponde su nombramiento.  

 
QUINTO. TOMA DE RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA 

ALCADÍA EN APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS EN 

MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y ADOPTAR EL ACUERDO QUE 

PROCEDA EN RELACIÓN CON LAS DE CARGOS CORPORATIVOS. 
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Dada cuenta por la alcaldía presidencia de que La Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece con 
carácter básico en el apartado Dos del artículo 18 que «en el año 2021, las retribuciones 
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 
superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos 
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no 
podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se 
considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o 
mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 
satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del 
citado personal al servicio del sector público», habiéndose dictado decreto que recoge 
tales extremos para su aplicación en el ámbito de la presente administración municipal. 

 
Y considerando, por su parte y de acuerdo con cuanto establece el artículo 75 de 

la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases del Régimen Local, en relación con el 18 del 
R.D.-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en lo que se refiere al régimen 
retributivo de los miembros de las corporaciones locales, y el artículo 22 de la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
así como la propuesta contenido en la resolución de alcaldía antes citada, el 
ayuntamiento pleno, en armonía con el dictamen emitido por la Comisión Especial de 
Cuentas e Informativa de Hacienda, previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 

 
Darse por enterada y conforme con el contenido de la resolución reseñada en la 

parte deliberativa  del presente acuerdo en cuanto se refiere y afecta a las retribuciones 
del personal de este Ayuntamiento, y, asimismo, aprobar, en sus propios términos, la 
propuesta de actualización de las  retribuciones de los miembros corporativos, incluidas 
las asistencias a órganos colegiados, para quienes no tengan atribuida dedicación total o 
parcial, de acuerdo con el incremento determinado para los empleados públicos e 
incorporando los correspondientes al ejercicio de 2020, todo ello con efectos del día 
primero de enero del presente ejercicio, pero siempre dentro y con el límite último 
marcado para cado caso por el artículo 18 del Real Decreto Ley 24/2017, antes citado. 
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SEXTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, 
ACCIONES Y DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 [EXPEDIENTE 

40/2021].  
 
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 347/2002, 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, en armonía con el dictamen 
emitido por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda, previa su 
consideración y por unanimidad, acuerda: 

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

Entidad formado a día 31 de diciembre de 2020 que incluye las altas y bajas causadas 
durante los ejercicios de 2019 y 2020, y cuyo resumen por epígrafes es el siguiente: 

 
CATEGORÍA EUROS 

INMUEBLES 20.542.764,96 € 
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 322.941,88 € 
SEMOVIENTES 0 € 
MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES ENUNCIADOS 715.456,03 € 
BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 4.901618,98 € 

                              TOTAL:                                                          26.518.847,15 € 
 

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Dirección General de 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

SÉPTIMO. CERTIFICACIÓN N.º 1 DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCIÓN DE LA IV FASE DEL PABELLÓN DE USOS MÚLTIPLES. 
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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 ciento diecinueve  mil 
veintiocho euros con dieciséis céntimos (€ 119.028,16’-).  

 
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. 

 
OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abierta por la alcaldía presidencia la posibilidad de formularlas, toma la 

palabra el señor concejal don José Luís Borruel Lobera para  solicita información 
sobre el estado en que se hallan las cuestiones relativas a la contratación  de los 
servicios de bar cafetería en el Centro Social y el Pabellón Municipal de Deportes, 
así como sobre la marcha de la campaña de vacunaciones y la implementación de 
la partida presupuestaria establecida para la concesión de ayudas a pequeño 
comercio y autónomos en razón de los efectos de la actual pandemia. 

Es respondido por la propia alcaldía, quien señala que las contrataciones de 
referencia se hallan en fase de licitación pública, con la fase de presentación de 
proposiciones terminada, debiendo de abrirse las plicas el lunes próximo. 
Igualmente informa de la próxima terminación de las obras del Centro de Usos 
Múltiples que se espera para mediados de abril. 

Igualmente se informa por la presidencia de la marcha de las vacunaciones, la 
cual va desarrollándose en función del ritmo con el que llegan los 
correspondientes viales. También se señala que, de la reunión mantenida por los 
jefes de la campaña con los técnicos de enfermería de la Zona de Salud se ha 
resuelto centralizar la campaña en las instalaciones sanitarias de Fuentes de Ebro, 
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razón por la cuál habrá de organizarse algún sistema de transporte para aquellos 
vecinos que no puedan desplazarse por sus propios medios.  

Respecto de la tercera de las cuestiones, la alcaldía señala que ya se halla 
sobre su mesa el proyecto del reglamento que se prevé aprobar para regular su 
concesión, pendiente de que, una vez completamente revisada, se pase, en función 
del volumen de trabajo existente, a informe de la secretaría municipal. 

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

diecinueve horas y treinta 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. 

 


