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SESION ORDINARIA DE 27 DE FEBRERO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
María Ángeles Lafoz Martin 
José Vidal Aina 
Javier Aban Sanz 
Jose Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a veintisiete de febrero 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 LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE 19-12-2019 Y 
EXTRAORDINARIA DE 31-01-2020 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 
reparo u observación a las actas de la sesión ordinaria de 19-12-2019 y extraordinaria 
de 31-01-2020 cuyos borradores han sido distribuidos a los Sres. Concejales; no 
formulándose ningún reparo por el Pleno de la Corporación, quedan aprobadas por 
unanimidad. 

2.- DEVOLUCION FIANZAS ARRENDAMIENTOS TIERRAS 2014-2019 

Finalizado el plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento de las Tierras 
Municipales para el cultivo de cereal Temporada 2014-2019 y estando conforme 
habiendo comenzado la nueva temporada, el Pleno de la Corporación a propuesta de 
la Alcaldía, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero: Proceder a la devolución de las fianzas prestadas por los 
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adjudicatarios de los contratos de arrendamiento de las fincas municipales para el 
cultivo del cereal temporada 2014-2019, que continuación se relacionan  

 

 
 
Segundo: Notificar esta Resolución a los interesados  
 

 

3.- DISOLUCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL DE AZUARA, BELCHITE Y 
FUENDETODOS 

Solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxx su baja en la Asociación Cultural de Azuara, 
Belchite y Fuendetodos y vista la falta de actividad de la misma, el Pleno de la 
Corporación a propuesta de la Alcaldía, por unanimidad adopta el siguiente 
ACUERDO: 
  
PRIMERO. Aprobar la disolución de la Asociación Cultural de Azuara, Belchite y 
Fuendetodos. 
  
SEGUNDO. Requerir a la Ayuntamientos de Azuara y Fuendetodos para que 

Beneficiario Importe  

xxxxxxxxxxxxx 23,36 

xxxxxxxxxxxxx 78,04 

xxxxxxxxxxxxx 91,35 

Beljosa Agricola S.L 7,81 

Distribuciones Agricolas  432,46 

xxxxxxxxxxxxx 249,10 

xxxxxxxxxxxxx 325,46 

xxxxxxxxxxxxx 348,05 

xxxxxxxxxxxxx 283,66 

xxxxxxxxxxxxx 1.033,10 

xxxxxxxxxxxxx 475,71 

xxxxxxxxxxxxx 374,00 

xxxxxxxxxxxxx 6,31 

xxxxxxxxxxxxx 102,52 

xxxxxxxxxxxxx 105,85 

xxxxxxxxxxxxx 29,58 

xxxxxxxxxxxxx 376,44 

xxxxxxxxxxxxx 89,60 

xxxxxxxxxxxxx 46,99 

xxxxxxxxxxxxx 70,34 

xxxxxxxxxxxxx 7,50 

xxxxxxxxxxxxx 45,80 

xxxxxxxxxxxxx 110,15 

xxxxxxxxxxxxx 43,35 

xxxxxxxxxxxxx 324,85 

xxxxxxxxxxxxx 5,62 
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adopten acuerdo en sentido disolución de la Asociación y lo remitan al Ayuntamiento 
de Belchite. 
  
TERCERO. Proceder a la liquidación de existencias que ascienden a 407,71 euros a 
partes iguales. 
  
CUARTO. Dar cuenta al Registro de Asociaciones. 

  

4.- APROBACION DECLARACION DE INTERES SOCIAL Y BONIFICACION IBI 
COMUNIDAD DE REGANTES DE BELCHITE 

Considerando que, con fecha 24 de febrero de 2020, la Comunidad de 
Regantes de Belchite presentó solicitud de reconocimiento de la bonificación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles por tratarse de un inmueble en el que se 
desarrollan actividades económicas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo. 

  
Considerando el informe de Secretaría de fecha 25 de febrero de 2020, y 

examinada la documentación que acompaña a la solicitud. 
  
Considerando que, que con fecha 25 de febrero de 2020, fue emitido informe 

por Intervención en sentido favorable a dicho reconocimiento. 
  

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta 
de Secretaría de fecha 25 de febrero de 2020, a propuesta de la Comisión Especial 
de Cuentas, el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente 
ACUERDO: 

  
PRIMERO. Reconocer y declarar de interés social a Comunidad de Regantes 

de Belchite la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por entender 
debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la 
Ordenanza fiscal de dicho impuesto aprobada por este Ayuntamiento en fecha 28 de 
febrero de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 118 de 27 de 
mayo de 2019 y, amparada en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, que 
se declaren de especial interés o utilidad pública, a favor de la Comunidad de 
Regantes de Belchite construcciones rústicas indispensables de su titularidad y con 
código en catastro ZBE Balsas, estanques. Esta bonificación, que tendrá carácter 
rogado, podrá solicitarse, mediante el modelo normalizado que se establezca, hasta 
el 31 de marzo del ejercicio en que haya de tener efectividad, y su concesión se 
mantendrá para los ejercicios sucesivos.  

 
SEGUNDO. Notificar este Acuerdo al interesado. 
 
TERCERO. Notificar a Diputación Provincial de Zaragoza- Gestión Tributaria 
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5.- APROBACION RECTIFICACION INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES 

  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de Abril, presentada certificación por la Secretario del Ayuntamiento de 
Belchite, referente a las variaciones sufridas por el patrimonio de esta entidad en el período 
comprendido entre 1 de enero de 2019 - 1 de enero de 2020. 

 
Realizadas las rectificaciones oportunas en el Inventario de bienes y derechos de esta 

Entidad. 
 

Emitido el Informe de Secretaría referente a la Legislación aplicable y procedimiento a 
seguir, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad ACUERDA: 

                                        

 

Primero. Aprobar la rectificación del Inventario municipal de bienes y derechos 
pertenecientes a este Municipio, referidos al período comprendido entre 1 de enero de 2019, y 
1 de enero de 2020, en los términos que se resumen a continuación, a nivel de sumatorios por 
epígrafe: 
 

 
Epígrafes Inventario Inicial Altas Bajas 

Modificaciones 
Cuantitativas 

Variaciones entre 
Epígrafes 

Inventario 
Rectificado 

 

I. Inmuebles 33.729.919,86 46.647,86 0,00 485.456,89 0,00 34.262.024,61 

II. Derechos Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Muebles de carácter 
histórico, artístico o de 
considerable valor 
económico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Valores mobiliarios, 
créditos y derechos de 
carácter personal de la 
Corporación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Vehículos 58.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.439,00 

VI. Semovientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Propiedades 
inmateriales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII. Muebles no 
comprendidos en los 
anteriores 

474.208,29 31.907,06 0,00 0,00 0,00 506.115,35 

 
IX. Bienes y Derechos 
Revertibles 

797.583,27 0,00 0,00 0,00 0,00 797.583,27  

 TOTALES: 35.060.150,42 78.554,92 0,00 485.456,89 0,00 35.624.162,23  

 
 
Segundo. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma. 
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6.-  APROBACION INICIAL PROYECTO DE URBANIZACION LA SARRETILLA 

Redactado el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial La Sarretilla de 
Belchite por el Arquitecto adjudicatario de los trabajos Sr. D. xxxxxxxxxxxxxxx 
colegiado nº xxxxxx 
  
Instrumento de Planeamiento que desarrolla Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana Belchite aprobado con fecha 19 de Enero de 2017, publicada en 
el BOPZ nº 223 de 27 de Septiembre de 2017 y Modificación del Plan Parcial del 
Polígono “LA SARRETILLA” aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno de 
Belchite con fecha de 25 de julio de 2013, publicada en el BOPZ nº 191 de fecha 21 
de agosto de 2013 por el Arquitecto adjudicatario de los trabajos Sr. D. xxxxxxxx 
xxxxx colegiado nº xxxxxxx 
  
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 
Técnico Municipal y de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 137 del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, a propuesta de la Alcaldía, 
el Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente el siguiente Proyecto de Urbanización: 
  
SEGUNDO. Someter el proyecto de urbanización al trámite de información pública 
de dos meses mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el periódico Heraldo de Aragón Encontrándose 
asimismo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [dirección https://belchite.es ]. Durante el período de información 
pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a 
los efectos de que se presenten las alegaciones que se consideren pertinentes. 
  
TERCERO. Dar audiencia a los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto 
de urbanización. 

  

7.- AUTORIZACION CAMBIO TITULARIDAD DE CONTRATO PARQUE EOLICO 
BELCHITE 

Vista la solicitud presentada por la empresa EDP RENOVABLES ESPAÑA SL 
de fecha   16 de Enero de 2020 solicita que el Ayuntamiento de Belchite actualice el 
contrato administrativo para reflejar el cambio del titular del mismo siendo EDP 
Renovables España S.L.U el adjudicatario y propietario de la sociedad PARQUE 
EOLICO BELCHITE S.L.U, contrato formalizado con fecha 27 de septiembre de 2004 
entre la empresa NEG MICON SA y el AYUNTAMIENTO DE BELCHITE, la 
adjudicataria procedió a la venta de la totalidad de las participaciones del PARQUE 
EÓLICO BELCHITE S.L.U en favor de SINAE INVERSIONES EOLICAS S.L.U , más 
adelante Sociedad Parque Eólico Belchite  S.L.U  y que fue íntegramente  absorbida 
por EDP RENOVABLES ESPÑA S.L.U. 

Visto que en el pliego de condiciones de claúsulas administrativas establece 

https://belchite.es/
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la posibilidad de transmisión de los derechos adjudicados dentro del contrato y plazo 
de duración, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar el cambio de titularidad del contrato de cesión uso de 

terrenos para la instalación para la instalación de un parque eólico formalizado el 27 
de septiembre de 2004, entre el Ayuntamiento de Belchite y la empresa Neg Micon 
S.A. por la empresa EDP RENOVALES S.L.U.  quedando esta última subrogada en 
todos derechos y obligaciones que actualmente ostenta la empresa Neg Micon S.A. 

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

documentación necesaria en ejecución de este acuerdo. 

  

8.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO CESIÓN DE TERRENOS 

Queda el asunto sobre la mesa 

 

9.- PRONUNCIAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE PROYECTO DE 
PLANTA FOTOVOLTAICA 2BELCHITE2 DE 4,183MWP PROMOVIDO POR EDP 
RENOVABLES ESPAÑA SLU 

Queda el asunto sobre la mesa 

  

10.- RATIFICACION ACUERDOS COMISION DE SEGUIMIENTO RESIDENCIA DE 
MAYORES DE BELCHITE DE APROBACION TARIFAS DE PRECIOS 2020 PARA 
PLAZAS ESPECIALES 

Se da cuenta de los acuerdos de la Comisión de Seguimiento de la Residencia de 
Mayores de Belchite de aprobación  de tarifas de precios para el año 2020 para 
plazas especiales. Quedan ratificados por unanimidad. 
 
Requisitos para acceder a una plaza a precio especial por ser vecino del 
municipio de Belchite. 
Tendrán la condición de usuario por vecino del municipio de Belchite las personas 
que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes de empadronamiento, y los 
dos requisitos económicos de ayudas externas. 

- Requisitos de Empadronamiento 

o Acreditar la residencia en el municipio de Belchite durante al menos 5 
años inmediatamente anteriores a la solicitud de plaza residencial 

o 
o Ser natural del municipio de Belchite y acreditar como mínimo 15 años 

de residencia en el municipio de Belchite a lo largo de su vida. 
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Requisitos económicos de ayudas externas 
- En el momento en que se detecte situación de dependencia en el usuario, el 

centro junto con la familia y los Servicios Sociales Comarcales iniciarán 
solicitud de valoración de dependencia con el fin de poder los apoyos 
sociales pertinentes, bien sea prestación económica, beca o plaza concertada 
con el organismo público competente. 

 
- Cuando el usuario empiece a percibir una prestación social derivada de 

Sistema de Atención a la Dependencia (importe económico o plaza 
concertada) al centro entregando copia de la resolución oficial. En el caso de 
que el usuario percibe una prestación económica vinculada a servicio que 
supere los 354 euros dejará de disfrutar de plaza de residencia a precio 
especial por ser vecino de Belchite, pasando a abonar la tarifa vigente del 
centro correspondiente a su grado de dependencia. En el caso de que se 
adjudique al usuario plaza concertada, éste deberá informar al centro y 
aceptar dicha plaza. Si este la rechazara perdería el derecho a disfrutar de 
plaza especial de vecinos de Belchite pasando a aplicarse la tarifa vigente del 
centro y correspondiente a su grado de dependencia. 

 
Igualmente se da cuenta de escrito de  el Justicia de Aragón, archivando 
reclamación. 
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11.- PROPUESTA GRUPO SOCIALISTA CONTRA LA EXCLUSION FINANCIERA Y 
LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN RURAL FINANCIERO 

Durante la última década los españoles han perdido el acceso a casi 20.000 oficinas 
bancarias: se han cerrado el 44 % del total, según datos del Banco de España. 
Continuamente escuchamos noticias de reestructuraciones en el sector financiero, la última 
de la primera entidad financiera aragonesa que planifica nuevamente reducir e l  10°/o de su 
plantilla y el cierre de más oficinas. 
  
4.194 municipios españoles no tienen ni una sucursal bancaria, lo mismo ocurre en la 
provincia donde 154  municipios zaragozanos no cuentan con ningún servicio financiero 
afectando hoy a 21.000 habitantes. 
  
La banca digital permite realizar toda la operativa por Internet y no obliga al cliente a ir a una 
sucursal para operar; sin embargo, no soluciona la progresiva eliminación de cajeros ya que 
en nuestro país existe una alta implantación del uso del efectivo de más del 80°/o. El avance 
de las tarjetas y de otros medios de pago como los wallets(billeteros) no implica tampoco una 
solución, ya que no siempre se pueden usar para abonar en todos los comercios. 
  
La población rural cuenta con un problema de implantación de la conexión a internet 
contando con accesos muy heterogéneos. Los vecinos de estos municipios tienen un perfil 
más envejecido que limita su destreza y conocimiento con las nuevas tecnologías y con los 
nuevos productos financieros. 
  
Debatido ampliamente a propuesta del Grupo Municipal Socialista el Pleno de la Corporación 
por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
  
Primero- Instar al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Diputación de Zaragoza 
al inicio d e   los  trámites   necesarios  para solucionar  la Exclusión Financiera existente  en 
los municipios de la provincia de Zaragoza. 
  
Segundo- Solicitar a la Diputación de Zaragoza que realice un estudio detallado sobre la 
situación real de los municipios de la provincia de Zaragoza en materia de Exclusión 
Financiera. 

 

Tercero- Que Diputación de Zaragoza negocie con las entidades financieras un Plan Rural 
Financiero que incluya medidas como la entrega gratuita a clientes de tarjetas de crédito en 
poblaciones sin oficinas bancarias. 

  
La implantación de datáfonos en bares/comercios sin cobro de comisiones ni cantidad 
mínima de uso, implantando en los mismos sistemas de disposición de efectivo a través de 
tarjeta o apps móviles. Siempre acompañando estas medidas con jornadas de formación y 
difusión para nuestros vecinos. 
  
Y que el plan recoja la posibilidad que las entidades puedan mantener un cajero automático 
cuando se cierre la oficina o puedan prestar sus servicios en espacios dentro del municipio 
para d a r   respuestas  a todas  necesidades. 
  
Cuarto- Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a los 
grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la Diputación de Zaragoza. 
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12.- PROPUESTA GRUPO SOCIALISTA SOBRE USO DE HERBICIDA 

 

EI Glifosato,  el  herbicida  de  uso  más  extendido  y  componente  activo  del  
Roundup  y  otras  marcas comerciales,  tiene efectos muy tóxicos sobre la salud y 
el medio ambiente.  Se usa como herbicida  total, es decir, de forma no selectiva, 
para matar hierbas y arbustos. EI glifosato se infiltra en el suelo, es muy soluble  en 
el  agua y persiste de  dos  a seis  meses.  Contamina  los acuíferos,  es tóxico  
para  la fauna acuática,  los animales domésticos o el ganado y se esparce sin 
control  por el subsuelo. Además,  cada preparado  herbicida  que  contiene  
glifosato  viene  acompañado de otras sustancias que  facilitan  su absorción y 
multiplican su toxicidad. 
 
Las administraciones  locales  deben  utilizar el  principio de  precaución  y siempre  
que  exista  la mínima duda utilizar los métodos más seguros y menos lesivos para 
el medio ambiente y para las personas. 
 
 
EI Grupo  Municipal  Socialista  propone   al  Pleno,  para  su aprobación,  que  se 
deje  usar  el  herbicida Glifosato  en  la calles de  la localidad  por  los efectos  muy 
tóxicos  que  contiene  sobre  la  salud de  las personas, animales y en el medio 
ambiente. 
 
Debatido ampliamente por 6 votos en contra de los Grupos Municipales PP- PAR y 
3   votos a favor del Grupo municipal PSOE se rechaza la Moción. 

 

13.- APROBACION FACTURA APEOS FACHADAS PUEBLO VIEJO DE 
BELCHITE 

A la vista de la factura nº B8 de apeos fachadas casas 1 y 2 del Pueblo Viejo de 
Belchite, expedida por la empresa adjudicataria de los trabajos MAQUINARIUM S.L.” 
por importe 17.399,80 euros el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión 
Especial de Cuentas con seis votos a favor de  los grupos PP-PAR  y los votos en 
contra los concejales del PSOE, D. Jose Vidal, Dª Mª Angeles Lafoz y D. Javier 
Aban, adopta el siguiente acuerdo: 

  
PRIMERO.-  Aprobar factura nº B8 de apeos fachadas casas 1 y 2 del Pueblo Viejo 
de Belchite, expedida por la empresa adjudicataria de los trabajos MAQUINARIUM 
S.L que asciende a un total 17.399,80 euros  
 
SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa MAQUINARIUN SL 
en su importe íntegro. 

  

14.- APROBACION PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 2/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, 
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a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con seis votos 
a favor de los grupos PP-PAR y tes 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 51.141,50 
Euros y que se expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 
  

  

15.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 24/02/2020.  

 

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 238 a la Nº  

41. 

La Corporación se da por enterada.  

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

Informa sobre el registro de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite en el Registro de 
Fundaciones del Gobierno de Aragón y su publicación en el BOA 

Informa de la reunión  el pasado día 24 de Febrero de 2020 con la Directora General 
de Patrimonio Cultural dónde se trataron los temas  Proyecto Arqueológico de limpieza 
calle Señor en el Pueblo viejo de Belchite,  sobre el terreno destinado a centro de la 
Memoria e intervenciones urgentes en el Pueblo Viejo de Belchite de  apeos fachadas 
Convento San Rafael y Apeo fachadas 2 viviendas, necesidad de  hacer una memoria 
de las intervenciones más urgentes encaminadas a  consolidar Ruinas Históricas 

Informa sobre desafectación vivienda xxxxxxxx siendo necesario reparar la cubierta y 
limpieza de los alrededores. 

 

16.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

Se da lectura de los escritos de más interés recibidos y diligenciados por la Alcaldía, 
entre los que figuran los siguientes: 
 
- Del Gobierno de Aragón, Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de 
Zaragoza, manifestando su conformidad con la desafectación de la vivienda 
destinada a los maestros en calle xxxxxxx de Belchite. 
- Del Periódico de Aragón comunicando que la Oficina de Turismo de Belchite ha 
sido distinguida con el Sello de excelencia turística en Aragón 2019 – La Alcaldía 
felicita a la  Oficina de Turismo por su labor. 
- Del Fondo Español de Garantía Agraria, comunicando que ha iniciado el 
procedimiento de enajenación de sus unidades de almacenamiento (silos) por si el 
Ayuntamiento estuviera interesado en la compra del silo del FEGA en Belchite, que 
ha sido tasado en 193.139,91 euros 

  



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

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

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No las hubo. 

Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. 
Alcalde siendo las diecinueve horas diez minutos de lo que como Secretario, doy fe. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


