
Ayuntamiento de Belchite

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/2 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria

Fecha 11/03/2022

Duración Desde las 17:30  hasta las 17:50 horas 

Lugar CASA CONSISTORIAL 

Presidida por Carmelo Pérez Diez 

Secretario Carolina Gracia Casanova 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Carmen Mainar Navarro SÍ

Carmelo Pérez Diez SÍ

Javier Aban Sanz NO

Jose Antonio Cubel Chavarria SÍ

Jose Vidal Aina SÍ

Maria Angeles Lafoz Martin SÍ

Marta Beltran Moreno SÍ

Victor Soriano Granel SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
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Antes de iniciar la sesión el Sr. Alcalde manifiesta las razones de urgencia para incluir en el Orden del 
Día la toma de conocimiento de la renuncia del cargo de la concejal de xxxxxxxxxxxxx a  fin enviarla a 
la Junta Electoral y que se puedan celebrar los próximos plenos con todos los miembros  de la 
Corporación lo antes posible

De conformidad con lo previsto en el art.82 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento,  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales,  con el  art.117.2 de la Ley 7/1999, de 9  de abril,  de Administración Local  de 
Aragón y con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con el articulo 117,3 de la Ley 7/1999,  
de 9 de abril,  de Administración Local  de Aragón ,   el  Pleno  por  unanimidad de los miembros  
presentes de la corporación  aprueba  la urgencia  y ratifica la inclusión del asunto en el Orden del  
Día:

1.- Expediente 88/2022. Ratificación de la renuncia anticipada de la condición de concejal de 
xxxxxxxxxx

Visto el escrito de renuncia del cargo de la concejal de xxxxxxxxxxx de fecha 11 de marzo de 2022 
E-RC-223, el Ayuntamiento toma conocimiento de dicha renuncia y la ratifica.

El alcalde reconoce el buen trabajo de xxxxxxxxxxxxx a lo largo de estos años y le agradece el 
tiempo dedicado a los vecinos de Belchite.

Expediente 73/2022. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Habiendo examinado y  deliberado  el  expediente  número  73/2022 por  el  que  se  pretende realizar  un 
Reconocimiento extrajudicial de créditos de partidas del presupuesto del año 2020 de esta Entidad, visto el 
informe favorable de la Comisión de Cuentas, el Ayuntamiento Pleno con cuatro votos a favor de Carmelo 
Pérez, Ana Carmen Mainar,Victor Soriano del grupo PP y José Antonio Cubel del grupo PAR  y dos votos  
en contra de Jose Vidal y Maria Ángeles Lafoz del grupo PSOE adopta el siguiente

ACUERDO:

Primero: Que estima justificada la urgencia y necesidad de un Reconocimiento extrajudicial de créditos de 
partidas del  presupuesto del  año 2020 de esta  Entidad,  por  un importe total  de 155.688,81 euros., 
distribuido en las partidas del presupuesto de 2022 de la siguiente manera:

Partida 9200/2270600 Estudios y trabajos técnicos por un importe de 68.767,10€

Partida 9340/35900 Otros gastos financieros por un importe de 6.921,71€

Partida 4320/480050 Aportación Fundación por un importe de 80.000€
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Segundo: Emitir dictamen favorable con relación a dicho expediente.

Tercero: Elevar el citado expediente para su aprobación inicial al Pleno de la Corporación, que adoptará el 
acuerdo que estime pertinente.

Expediente 76/2022. Modificación de Créditos

Que  visto  el  expediente  número  76/2022  de  Modificación  Presupuestaria  del  ejercicio  2022  y 
considerando  cumplidas  todas  las  formalidades  impuestas  por  la  normativa  vigente,  el  Pleno  de  la 
Corporación, previo dictamen favorable de la comisión de cuentas  con cuatro votos a favor de Carmelo 
Pérez, Ana Carmen Mainar,Victor Soriano del grupo PP y José Antonio Cubel del grupo PAR  y dos votos 
en contra de Jose Vidal y Maria Ángeles Lafoz del grupo PSOE adopta el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar  provisionalmente  el  expediente  número  76/2022  propuesto,  por  ajustarse  a  las
prescripciones  legales.
Aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a continuación,

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 4320 6392200 4.63 Mejoras Teatro Municipal 73132,50

Suplemento de Crédito 1640 6392300 1.63 Construccion nichos 10555,00

Suplemento de Crédito 9200 2270600 9.22 Estudios y trabajos técnicos 108767,10

Suplemento de Crédito 1532 6392700 1.63 Urbanizacion acceso Plaza goya 297293,03

Suplemento de Crédito 9340 3590000 9.35 Otros gastos financieros Ibercaja 6921,71

Suplemento de Crédito 4320 4800500 4.48 Aportación Fundación Pueblo Viejo de Belchite 80000,00

Total Aumento 576.669,34

Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones 
Iniciales

8700000 Para gastos generales 576.669,34

Total Aumento 576.669,34

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos de la 
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Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Tercero: Se  entenderá  definitivamente  aprobado  si  no  se  presentaran  reclamaciones  al  mismo, 
procediendo  a  su  nueva  exposición  con  detalle  de  las  aplicaciones  modificadas.  Si  existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

Expediente 68/2022. Modificación Estatutos Fundación Pueblo Viejo de Belchite

Mediante  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  3  de  marzo  de  2022,  se  incoó  procedimiento  para  la 
modificación de los Estatutos de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite.

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  3  de  marzo  de  2022  y  realizada  la  tramitación  legalmente 
establecida, el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía y con 4 votos a favor de Carmelo 
Pérez,Ana Carmen Mainar,Victor Soriano del PP y José Antonio Cubel del PAR con dos abstenciones de
Jose Vidal y Maria Ángeles Lafoz del PSOE.adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del texto de los Estatutos de la Fundación Pueblo Viejo de
Belchite,  y  que  afecta  al  artículo  6  que  queda  redactado  como  sigue:
«Artículo 6.Fines. La Fundación tiene por objeto la promoción cultural y turística de la zona, y en especial
del  PUEBLO VIEJO DE BELCHITE,  el  desarrollo  de  actividades que contribuyan  a la  restauración  y
mantenimiento de su patrimonio histórico y artístico a su acrecentamiento, investigación y difusión, a tal
efecto,  serán fines de  la Fundación Pueblo Viejo de Belchite:
a) El desarrollo cultural y turístico de la zona.
b) La restauración, conservación y gestión de su patrimonio cultural
c) La dinamización  y proyección de su legado cultural e histórico
d) La promoción  de actividades culturales, turísticas y formativas diversas.
e) El establecimiento de vías de colaboración con otras entidades para el logro de los fines anteriores
f) Recuperar la Memoria Histórica con diferentes acciones de dignificación , encuentros, exposiciones,
conferencias  ,cursos  ,  jornadas  y/o  experiencias.
g) Realizar actividades de estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral y/o audiovisual de la
Guerra Civil ( manifestaciones artísticas, musicales, literarias etc. )»

SEGUNDO. Exponer  a  información  pública  los  mismos,  mediante  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el  expediente y  presentar  las reclamaciones que estimen 
oportunas,  que  serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el 
mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el  
Pleno.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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