
Ayuntamiento de Belchite

Ayuntamiento de Belchite

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514

SESION ORDINARIA DE 18 DE JUNIO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 

Concejales:   

Víctor Antonio Soriano Granel  

Ana Carmen Mainar Navarro 

Marta Beltrán Moreno 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Vidal Aina 

María Ángeles Lafoz Martin 

Javier Aban Sanz 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

José Antonio Cubel Chavarria  

En la Villa de Belchite a dieciocho de junio de dos mil veinte y siendo las dieciocho 

horas del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de 

Sesiones los Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido el Pleno 

con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidencia declara 

abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el Secretario la lectura de los asuntos 

incluidos en el orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a 

continuación, se constatan:  

1.- APROBACION DE LA ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 07-05-2020 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 

reparo u observación al acta de la sesión ordinaria de 07-05-2020 cuyo borrador ha 

sido distribuidos a los Sres. Concejales; no formulándose ningún reparo por el Pleno de 

la Corporación, queda aprobada por unanimidad. 

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ART. 11.1 ESTATUTOS RELATIVO A COMPOSICIÓN 

PATRONATO FUNDACIÓN PUEBLO VIEJO 

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el 

siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO. -  Aprobar la modificación art. 11.1 y designar como miembros del 

Patronato de la FUNDACIÓN PUEBLO VIEJO DE BELCHITE, a los siguientes patronos: 

Presidente/   Sr. Alcalde – D. Carmelo Pérez Díez 

Patronos/Concejales: 

D. Víctor Soriano Granel – Grupo municipal PP
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Dª. Ana Carmen Mainar Navarro – Grupo Municipal PP 

D. José Antonio Cubel Chavarría – Grupo municipal PAR 

 

SEGUNDO. Facultar al Sr.  Alcalde – Presidente para la formalización de la 

documentación necesaria en ejecución de este acuerdo y elevar a escritura 

pública. 

 

TERCERO. - Dar traslado al Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA 

SUR C/SAN RAMON 

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar: 

  

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera 

Sur de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite  

Procedimiento: 

Abierto Simplificado Sumario 
Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: 45233200-1 y 45231300-8 

Valor estimado del contrato: 

37.338,38 € 
IVA 21% 7841,06€ 

Presupuesto base de 

licitación 

Total: 45.179,44 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía complementaria: 

SI  

  

  

Visto el expediente tramitado a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado sumario para las obras pavimentación de la acera y renovación de la 

red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón entre las calles 

Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite, convocando su licitación. 

  

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 1532.6190000 

  

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

  

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público. 

  

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 

presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 

del anuncio de licitación. 

  

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante:  

Presidente: 

El Alcalde del Ayuntamiento de Belchite 

Vocales: 

El Arquitecto de la Comarca Campo de Belchite  

El Secretario -Interventor del Ayuntamiento de Belchite 

Un Funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

 

  

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA 

NORTE C/SAN RAMON  

 

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar: 

  

pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en 

acera Norte de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite 

Procedimiento: 

Abierto Simplificado Sumario 
Tramitación: Ordinaria 

Tipo de contrato: 

Obras  

1.     Clasificación CPV: pavimentación de la acera y renovación de la red de 

abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón entre las calles Ntra Sra 

del Pilar y Aragón de Belchite 

Valor estimado del contrato: 

36.991,78 € 
IVA 21% 7768,27€ 

Presupuesto base de 

licitación 

Total: 44.760,05 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía 

complementaria: SI  

  

Visto el expediente tramitado a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
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simplificado sumario para las obras pavimentación de la acera y renovación de la red 

de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón entre las calles Ntra 

Sra del Pilar y Aragón de Belchite, convocando su licitación. 

  

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 2020.1532.6190300 

del presupuesto municipal. 

  

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

  

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

  

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 

presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 

anuncio de licitación. 

  

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición 

en el perfil de contratante:  

Presidente: 

El Alcalde del Ayuntamiento de Belchite 

Vocales: 

El Arquitecto de la Comarca Campo de Belchite  

El Secretario -Interventor del Ayuntamiento de Belchite 

Un Funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN C/MAYOR 

 

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:  

 

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en 

acera sur de calle Mayor entre las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite. 

Procedimiento: 

Abierto Simplificado 

Sumario 

Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras  

1.     Clasificación CPV: 45233200-1 y 45231300-8 

Valor estimado del IVA 21%:7.959,23 Presupuesto base de 
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contrato: 37.901,11 € licitación 

Total: 45.860,34 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía complementaria: 

SI  

  

 Visto el expediente tramitado a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado sumario para las obras pavimentación de la acera y renovación de la red 

de abastecimiento de agua en acera sur de calle Mayor entre las calles Goya y Ntra 

Sra del Pilar de Belchite, convocando su licitación. 

  

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 2020.1532.6190100 

del presupuesto municipal. 

  

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

  

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

  

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 

presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 

anuncio de licitación. 

  

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición 

en el perfil de contratante:  

Presidente: 

El Alcalde del Ayuntamiento de Belchite 

Vocales: 

El Arquitecto de la Comarca Campo de Belchite  

El Secretario -Interventor del Ayuntamiento de Belchite 

Un Funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

 

SEPTIMO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación  
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6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PAVIMENTACIÓN C/PILAR 

 Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:  

Pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en 

acera oeste de calle de Ntra Sra del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de 

Belchite 

Procedimiento: 

Abierto Simplificado sumario 
Tramitación: Ordinaria 

Tipo de contrato: 

Obras  

1.     Clasificación CPV: pavimentación de la acera y renovación de la red de 

abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra Sra del Pilar entre las calles 

San Ramón y Becú de Belchite 

Valor estimado del contrato: 

15.560,25 € 
IVA 21% 

Presupuesto base de 

licitación 

Total: 18.827,90 € 

Fecha fin ejecución:  2 meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía 

complementaria: SI  

  

Visto el expediente tramitado a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación 

por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado sumario para las obras pavimentación de la acera y renovación de la red 

de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra Sra del Pilar entre las 

calles San Ramón y Becú de Belchite, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 2020.1532.6190400 

del presupuesto vigente. 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 

presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 

anuncio de licitación. 

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición 

en el perfil de contratante:  

Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Belchite 

Vocales: 

El Arquitecto de la Comarca Campo de Belchite  

El Secretario -Interventor del Ayuntamiento de Belchite 

Un Funcionario del Ayuntamiento de Belchite 

 

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Belchite 
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7.- APROBACIÓN CUOTA SOCIO ASOCIACIÓN TERRITORIO GOYA 

 

Se da cuenta del Acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del día 8 de febrero 

de 2020 de Socios de la Asociación Territorio Goya,: a propuesta de la Alcaldía, el 

Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar la cuota de socio la Asociación Territorio Goya por un importe de 

100 euros anuales. 

SEGUNDO. Notificar a los interesados 

 

 

8. APROBACIÓN INICIAL SOLICITUD A IAF REVERSIÓN AUTOMÁTICA TERRENOS CEDIDOS 

CON CONDICIÓN ONEROSA POLÍGONO 512 PARCELAS 92 Y 94 CON DESTINO A 

POLÍGONO INDUSTRIAL LA LEGUA 

 

Visto que se cedió con condición onerosa las fincas municipales 92 y 94 del polígono 

512 bienes patrimoniales propiedad de este Ayuntamiento al Instituto Aragonés de 

Fomento, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 27 de diciembre de 2005.- Para que fuera destinado exclusivamente 

a la construcción del Polígono Industrial La Legua 

Determinando la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del bien 

cedido, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco años y deja 

de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de 30 años. 

Visto que transcurrido el plazo de 19 años no ha sido destinado al uso previsto en la 

cesión. Debatido ampliamente y sometido a votación por mayoría absoluta   cinco 

votos a favor del grupo municipal PP y tres votos en contra del Grupo municipal PSOE 

se el Pleno de la Corporación adopta el  siguiente,  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Iniciar expediente de reversión de las fincas municipales 92 y 94 del polígono 

512 bienes patrimoniales propiedad de este Ayuntamiento cedidos con condición 

onerosa al Instituto Aragonés de Fomento, mediante acuerdo adoptado por el Pleno 

de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2005; y 

transcurrido el plazo máximo de cinco años, no ha sido destinado al uso previsto, han 

transcurrido 19 años para que fuera destinado exclusivamente a la construcción del 

Polígono Industrial La Legua 

 

SEGUNDO. Notificar el inicio del expediente al interesado, otorgándole un trámite de 

audiencia de quince días hábiles a efectos de que pueda formular cuantas 

alegaciones estimen pertinentes. 

 

 

9. APROBACIÓN SUSPENSIÓN FIESTAS SAN LORENZO Y EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ-

COVID 19 
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 La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus 

COVID-19, determinó la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con las sucesivas 

prórrogas aprobadas. El artículo 10 de dicho Real Decreto dispone la suspensión 

de las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

 Visto el comunicado conjunto de todas las entidades Locales 

Aragonesas del Gobierno de Aragón en reunión celebrada el día 3 de junio de 

2020 con el acuerdo de ampliar la cancelación de Fiestas Patronales a las 

previstas en el mes de septiembre 

Lógicamente, ante la situación de emergencia que vivimos, así como la 

incertidumbre sobre el tiempo en que las medidas propias del estado de 

alarma puedan prolongarse, la prioridad de las administraciones en general, y 

de la local en particular, debe ser la de salvaguardar la salud de todos sus 

vecinos, lo que ha conllevado la suspensión de muchas fiestas patronales. 

 

En consecuencia, por los motivos de la situación de Estado de Alarma en el 

que nos encontramos, a fin de evitar la concentración numerosa de 

personas y con el objetivo de evitar la expansión del COVID-19 a 

propuesta de la Alcaldía el Pleno de la Corporación por unanimidad 

adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. -  Acordar la No celebración Fiestas Patronales de la localidad, en las 

fechas habituales de agosto y septiembre 

SEGUNDO. -  Notificar a Interpeñas 

 

10.- APROBACION PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 4/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, 

a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con cinco 

votos a favor del grupo PP y tres votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, 

D. José Vidal Aina, Dª María Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, acuerda por 

mayoría absoluta legal aprobarla íntegramente por un total de 55.368,60 Euros y que 

se expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

  

  

11.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 

sesión plenaria ordinaria hasta el 15/06/2020.  

  

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 83 a la Nº 103. 

La Corporación se da por enterada. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 

Apertura de Oficina de Turismo y reiniciadas las visitas Pueblo Viejo de Belchite  el 8 de 

junio de 2020 
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Concurso de Cortes EURONA, se ha ganado el concurso se pasarán 24 o 25 de junio 

instalación del servicio de Wifi espacios públicos 

Informe de moratorias alquiles 

El día 25 de junio se firmará Convenio con Fundación Caja Rural de Aragón su 

patrocinio de “BELCHITE DE PELÍCULA “. 

El día 27 de junio sábado tendrá lugar el recuerdo y homenaje en todo Aragón por los 

afectados de la pandemia víctimas y familiares a las 12 horas COVID -19, con el 

protocolo previsto por el Gobierno de Aragón, con espíritu de unidad y se han 

facilitado los mismos símbolos para todos los homenajes con todos los municipios: una 

carrasca, un texto y un testimonio común. 

 

12.- CORRESPONDENCIA OFICIAL   

No hubo 

  

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS   

No se formulan 

   

 

Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. 

Alcalde siendo las dieciocho horas treinta minutos de lo que como Secretario, doy fe. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


