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 SESION EXTRAORDINARIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2019 

ASISTENTES: 

     Alcalde-Presidente: D. Carmelo Pérez Díez 

Concejales asistentes:  

Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Vidal Aina 
Jose Antonio Cubel Chavarria 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSAN SU PRESENCIA: 

María Ángeles Lafoz Martin 
     Javier Aban Sanz 

-------------------------------------- 

En la Villa de Belchite a 18 de Octubre de 2019 y siendo las 13:00 horas, del 
citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Carmelo Pérez Díez, se 
reúnen en el Salón de Sesiones los Sres. expresados con anterioridad, con el 
fin de celebrar la sesión extraordinaria 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 
la Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día cuya 
deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, se constatan: 

1.- CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES 

Vista la convocatoria de Elecciones a Cortes Generales (Congreso de los 
Diputados y Senado) aprobadas por el Real Decreto 551/2019 de 24 de 
septiembre, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, debe procederse a la designación por sorteo 
público entre las personas censadas en las Secciones 1ª y 2ª, del Presidente y 
los Vocales de cada Mesa, el Pleno de esta Corporación por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar 
a los Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes 
para cada uno de los miembros de la Mesa. 
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Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo 
público, de conformidad con el artículo 26 de LOREG, se utiliza la aplicación 
informática que incluye el programa CONOCE. 

 
SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los 

siguientes miembros de las Mesas Electorales: 
 

SECCIÓN 1ª, MESA 1. 

 

TITULARES 

xxxxxxxxxxxxxxx 

SUPLENTES 

xxxxxxxxxxxxxxx 

SECCIÓN 2ª, MESA 1. 

 

TITULARES 

xxxxxxxxxxxxxxx 

SUPLENTES 

xxxxxxxxxxxxx 

TERCERO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales 
de las Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días. 

 
CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona. 

 

2.- APROBACIÓN OBRAS DE URGENCIA SUSTITUCIÓN FORJADOS 
LOCAL MUSEO ETNOLÓGICO 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 
Visto informe del Sr. Arquitecto director de las obras D. Luis Enrique Diego 

Barrado de fecha 8 de Octubre de 2019, iniciadas las obras de 
acondicionamiento de adecuación local en el museo etnológico de Belchite, 
antigua granja – escuela. Se encuentran dañados forjados estructurales por 
fuego y xilófagos tanto en segundo vano de pórticos completo como en parte del 
tercer vano, se hace necesaria y de urgencia intervenir en la sustitución de dichos 
forjados estructurales, presupuesto según anexo 16249,31 €uros IVA incluido, 
por los motivos expresados el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta con 
seis votos a favor y la abstención del Sr. Alcalde, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.  Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras 
de acondicionamiento de adecuación local en el museo etnológico de Belchite, 
antigua granja – escuela por razones de urgencia.  consistente en sustituir 
forjados estructurales por fuego y xilófagos tanto en segundo vano de pórticos 
completo como en parte del tercer vano 

 
SEGUNDO. Aprobar y disponer la cantidad de 16249,31 euros a la que 

asciende el incremento del precio del contrato que requiere de modificación 
presupuestaria. 

 
TERCERO. Notificar al adjudicatario CARPE FRANCHO SL 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, 
siendo las trece horas veinte minutos, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 


