
Ayuntamiento de Belchite

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/1 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha 24 de febrero de 2022 

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:45 horas 

Lugar CASA CONSISTORIAL 

Presidida por Carmelo Perez Diez 

Secretario Carolina Gracia Casanova 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Carmen Mainar Navarro SÍ

Carmelo Perez Diez SÍ

Javier Aban Sanz SÍ

Jose Antonio Cubel Chavarria SÍ

Jose Vidal Aina SÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
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sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 16/12/2021

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 
reparo u observación al acta de la sesión ordinaria de 16-12-2021 cuyo borrador ha 
sido distribuido a los Sres. Concejales; no formulándose ningún reparo por el Pleno 
de la Corporación, queda aprobada por unanimidad.

Expediente 40/2022. Enajenación onerosa polígono 512 parcela 37 La Madriguera

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario de:

polígono 512 parcela 37 paraje “La Madriguera” de Belchite con una superficie total de 
4,4392 has según sigpac, de uso agrícola de secano, aunque cuenta con una porción 
que se riega desde la instalación del pivot existente en la parcela 29 colindante con 
ella.
Se  trata  de  una  parcela  con  pendiente  uniforme,  suelo  poco  permeable,  donde 
predominan las arcillas.

A la vista de que dicho bien se destina en este momento a uso agrícola secano.

Considerando  que  es  conveniente  para  este  Municipio  la  enajenación  por  publica 
subasta del bien referido por los siguientes motivos:
La ubicación de la finca es mala, alejada del casco urbano de Belchite y cuenta con un 
mal acceso a través de un camino de tierra que linda con el limite sur de la parcela y  
qu ese encuentra en mal estado de conservación.

A la  vista  de lo  anterior,  el  Pleno  de la  Corporación  a  propuesta  de  la  Comisión 
Especial de Cuentas por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de contratación para la  enajenación onerosa de la 
parcela 37 polígono 512 (La Madriguera) mediante pública subasta del bien patrimonial 
descrito en los antecedentes, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir 
la enajenación onerosa de la parcela 37 polígono 512 (LA Madriguera) mediante pública 
subasta, en los términos que figura en el expediente.

TERCERO.  Dado que de la valoración del bien inmueble se deduce que el importe de 
venta no excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Entidad Local, 
remitir el expediente al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior para su 
toma de conocimiento.
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CUARTO. Publicar  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.

Expediente 39/2022. Enajenación onerosa polígono 502 parcela 84 Pino 
Cruzado

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble

Parcela  84  de  Poligono  502  Pino  Cruzado  de  Belchite  (Zaragoza)  titularidad  del 
Ayuntamiento de Belchite según Certificación catastral grafica. Clase Rústica y uso 
principal agrario A la vista de que dicho bien se destina en este momento a tierras 
arables en uno solo de los recintos, ya que se trata de una parcela irregular con 
fuerte pendiente lo cual impide la comunicación entre los recintos que la componen, 
además  cuenta  con  suelo  muy  pedregoso  poco  profundo  y  de  escasa  calidad 
agronómica. Considerando que es conveniente para este Municipio la Subasta del 
bien referido por los siguientes motivos: Escasa oferta y demanda que se concentra 
en el Municipio.

A la vista del expediente tramitado, el Pleno de la Corporación a propuesta de la 
Comisión Especial de Cuentas por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la enajenación onerosa de la 
parcela  84  polígono  502  (Pino  Cruzado)  mediante  pública  subasta  del  bien 
patrimonial descrito en los antecedentes, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la enajenación onerosa de la parcela 84 polígono 502 (Pino Cruzado) mediante 
pública subasta, en los términos que figura en el expediente.

TERCERO. Dado que de la valoración del bien inmueble se deduce que el importe 
de venta no excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Entidad 
Local, remitir el expediente al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 
para su toma de conocimiento.

CUARTO. Publicar 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.
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Expediente 38/2022. Modificación Ordenanza Plusvalía

Considerando que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2022, 
se incoó procedimiento para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Considerando que se elaboró por la Tesorería propuesta de acuerdo incluyendo el 
proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Considerando  que  se  elaboró  por  la  Secretaría  informe  en  el  que  se  evaluó  la 
viabilidad y legalidad del proyecto y del procedimiento, de acuerdo con la normativa 
aplicable, así como con las reglas internas aprobadas en la Entidad.

Considerando  que  se  emitió  por  la  Intervención  informe en  el  que  se  evaluó  el 
impacto económico-financiero  de la  modificación,  así  como el  cumplimiento  de la 
normativa  aplicable  y  en particular,  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera.

Considerando  que  el  expediente  completo  fue  entregado  en  la  Secretaría  de  la 
Corporación,  que,  después  de  examinarlo,  lo  puso  a  disposición  del  Presidente-
Alcalde para su inclusión en el orden del día de la Comisión Informativa de Hacienda.

A la vista del expediente  tramitado,el  Pleno de la  Corporación a propuesta de la 
Comisión Especial de Cuentas por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en los términos del proyecto que se anexa en el expediente.

SEGUNDO. Exponer  al  público  el  anterior  Acuerdo  mediante  anuncio  que  se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de 
la  Provincia,  dentro  del  cual  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto.

Expediente 32/2022. Moción Grupo PP sobre la situación del transporte 
sanitario

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de 
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la salud, y ordena a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por su parte, el 
Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón,  en  su  artículo  71.55ª,  atribuye  competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de “sanidad y salud pública,  en 
especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control 
de  centros,  servicios  y  establecimientos  sanitarios”.  Desde  los  sindicatos  más 
representativos del Transporte Sanitario Urgente de nuestra Comunidad Autónoma 
se lleva meses denunciando la situación por la que este tipo de atención sanitaria 
está  pasando,  por  las  deficiencias  laborales  de los  profesionales  que prestan su 
trabajo en este tipo de servicio y sobre la repercusión que todo ello  tiene en los 
usuarios de la Sanidad Pública aragonesa. Durante la pandemia derivada del Covid-
19 que estamos viviendo, hemos reconocido en innumerables ocasiones el trabajo 
que están realizando diferentes colectivos, no solo del ámbito sanitario, sino de otros 
muchos que han devenido  fundamentales  en estos  tiempos.  Pero  dentro  de ese 
ámbito  sanitario,  también  siempre  hemos  agradecido  y  reconocido  el  trabajo 
realizado por los profesionales que prestan sus servicios en el Transporte Sanitario, 
tanto urgente como programado en Aragón. Sin embargo, ese reconocimiento no es 
suficiente, puesto que los profesionales que prestan sus servicios en este tipo de 
transporte, están viendo como desde el principio, desde que se adjudicó y firmaron 
los  pliegos  de  condiciones  que  rigen  sus  circunstancias  laborales,  no  se  están 
cumpliendo,  y  nadie  está  haciendo  nada  para  que  se  subsanar  este  terrible 
incumplimiento que afecta de forma negativa, no solo a su trabajo, sino también a la 
atención  sanitaria  que  prestan  a  todos  los  aragoneses.  Ante  la  gravedad  de  los 
hechos no ha habido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Aragón hasta esta 
semana,  que  se ha anunciado  que  el  Gobierno  de Aragón  va a  sacar  la  nueva 
licitación del Transporte Sanitario Urgente, en un proceso que debería comenzar en 
el mes de marzo. Pero esos nuevos pliegos, además de no resolver las carencias 
estructurales del servicio, manteniendo, por ejemplo, el sistema de localización en 
lugar  del  de  presencialidad,  ahondan  más  aún  si  cabe  en  la  brecha  asistencial 
existente  entre el  medio  rural  y  el  urbano,  al  eliminar  hasta 15 ambulancias  que 
prestan sus servicios en las zonas rurales de Aragón. Con estos nuevos pliegos, no 
solo no se resuelve la precaria situación en la que trabajan los profesionales que 
prestan  sus  servicios  en  el  Transporte  Sanitario  Urgente,  sino  que  se  abre  una 
brecha mayor inaceptable e inexplicable, entre el medio rural y el urbano, se dejan 
desprotegidas a las personas que han elegido vivir en el medio rural, y se avanza de 
forma imparable hacia el desmantelamiento de la Sanidad Pública aragonesa. 

Antes de pasar a la votación Don Jose Vidal comenta que el nuevo pliego es un 
borrador  que el  PP no conoce y  que todavía no se ha aprobado y  que viene  a 
mejorar y que no se viene a disminuir nada sino que se aumenta. Se va mejorar la 
dotación  y  el  equipamiento  con  una  mejor  distribución.  Añade  también  que  los 
pueblos que tienen ambulancia no la perderán y que se incrementara el personal por 
lo tanto no entiende como donde ven que se recorte el personal cuando la propuesta 
del gobierno una vez que la saquen es contundente y clara.

El alcalde responde que si eso es cierto no se habría montado la polvareda que se 
ha montado y añade que sabe que en Muniesa la  retiran.  El  alcalde añade que 
bastante se ha sufrido en el medio rural con la pandemia y que desde el Gobierno de 
Aragon no se ha dicho nada, como por ejemplo al asumir el Ayuntamiento de Belchite 
la limpieza del colegio y cree que en este caso va a suceder lo mismo y por eso este 
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Ayuntamiento no se va a callar al respecto.

Jose Vidal responde que si no se perjudica este Ayuntamiento si tendrá que callarse.

El alcalde responde que en principio a la ambulancia de Belchite les amplían la zona 
de cobertura lo que supone un empeoramiento del servicio, no obstante la queja del 
Ayuntamiento estará sobre la mesa.

Una vez declaradas ambas posturas,

El Pleno de la Corporación con 6 votos a favor de los Grupos PP-PAR, 2 votos en 
contra de los concejales del grupo socialista Don Jose Vidal y Doña Maria Angeles 
Lafoz y una abstención de Don Javier Aban adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Instar al Gobierno de Aragón a que revise unos pliegos que precarizan de 
forma notable la asistencia sanitaria urgente en amplias zonas rurales de Aragón al 
eliminar 15 de las ambulancias que actualmente prestan su servicio en dichas zonas. 

1.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de Aragón a que mejore las condiciones asistenciales 
de todas las ambulancias del 061 que prestan su servicio en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos 
políticos con representación en las Cortes de Aragón. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Resoluciones e Informes de Alcaldía

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 21/02/2022

Nº Resumen

314
Autorización a LASO ABNORMAL LOADS S A de transporte especial para parques eólicos 
después de Belchite

315 AUTORIZACION UTILIZACION ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUSES

316 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

317 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

318 BAJA PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

319 AUTORIZACION SOLICITUD USO DEL TEATRO MUNICIPAL

320
Solicitar al Arqueólogo que presente solicitudes de investigación en fosas a través de la 
Asociación Mariano Castillo

321
Solicitar documentación antes de autorizar a Asociación Mariano Castillo a abrir mas fosas en el 
cementerio.
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322

Contrato menor de servicios de Dirección  y coordinación de Seguridad y Salud de obra 
de consolidación de Torre San Agustín del pueblo viejo de Belchite  con xxxxxxxxxxxx y 
xxxxxxxxxxxxx

323
Adjudicación a xxxxxxxxx del contrato menor de servicios de Redacción del proyecto de 
rehabilitación de inmueble para servicios municipales

324 GRATIFICACION FUNDACION  2021

325 ALTA EN TASAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BASURA

326 Aprobación Caja Corporación NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2021

327 Caducidad expediente licencia urbanística planta solar fotovoltaica Campo de Belchite 3

328 Caducidad expediente licencia urbanística planta solar fotovoltaica Campo de Belchite 2

329 caducidad expediente de licencia urbanística rima energy

330 NÓMINAS 2021 --  DICIEMBRE 2021

331 PAGOS ALCALDÍA 2021 --  DICIEMBRE 2021

332
Contratar con INTERGIA ENERGIA SOSTENIBLE SOCIEDAD LIMITADA, SERVICIO PARA 
APLICAR AYUDAS DUS 5000

333
Aprobación certificación-liquidación obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal 
agua de acera norte de calle Mayor entre Goya-Pilar y Pilar-Aragón

334
Aprobación certificación 1 obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal agua de 
acera norte de calle Mayor colinante con polideportivo

1  Diputación Provincial de Zaragoza -- PLUS 2022 --

2 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR NACIMIENTO

3 BAJA PADRON DE HABITANTES POR DEFUNCION

4 DEVOLUCION AVALES

5 Aprobación de Gastos Alcaldía  Ejercicio 2022 - 1-2022

6 PAGO DE LOS PREMIOS DE FACHADAS RELATOS Y FOTOGRAFIAS DE NAVIDAD 2021-

7 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

8 DESESTIMACION RECLAMACION INDEMNIZACION

9 Autorización ampliación excavación fosa 2 del cementerio de Belchite

10 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

11
Adjudicar a  INRELECSA S.L. -- Contrato Menor de Suministros - Suministro de equipos de aire 
acondicionado y ventilación para el Teatro de Belchite --

12
Adjudicar a  INRELECSA S.L. -- Contrato Menor de Obras - OBRAS Y PREINSTALACION DE 
EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN TEATRO DE BELCHITE

13 NOMINAS  ENERO 2022

14 Aprobación Caja Corporación ENERO 2022

15 Aprobación del Plan de Seguridad de las obras de consolidación Torre San Agustín

16 BAJA PADRON DE HABITANTES POR DEFUNCION

17 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

18
Resolución adquisición parcela de propiedad de la familia xxxxxxx para ampliar el cementerio 
Municipal de Belchite-

19 Aprobación de Gastos Alcaldía  Ejercicio 2022 --  2-2022

20
Conceder licencia urbanística a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU para realizar calicata de 
reparación por obstrucción en SU plaza Goya

21 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

22
SIA 1180272 -- SECRETARÍA -- Expediente 490/2021 -- Delegación de firma en Sello electrónico 
--

23 BAJA PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

24 BAJA PADRON DE HABITANTES POR DEFUNCION
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25 CONVOCTAORIA MESA DE NEGOCIACION RPT

26  Traspaso de  Fondos Ayuntamiento a Fundacion Pueblo  Viejo de Belchite --

27 Devolucion Fianza a DESARROLLO EOLICO LAS MAJAS VI, SL. por transporte especial

28 CONCESIÓN A  xxxxxxxxxxxx de LICENCIA URBANISTICA

29 AUTORIZACION UTILIZACION SALA DE EXPOSICIONES BELIA PARA CURSO

30 ADJUDICACION CONTRATO XVI DESERTICA OLIVERA BELCHITE

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

 El día 26 de enero se solicitó la adhesión a la RED DTI red de destinos
turísticos inteligentes, y se cuenta que durante la próxima semana será un
hecho dicha adhesión.

 Informa  que  han  empezado  los  trabajos  de  climatización  del  Teatro  y
espera que para la próxima edición de Belchite de Película o incluso antes
sea una realidad.

 El informe anual de Turismo indica que en el año 2021 se han tenido un
total  de  31331  turistas,  obteniendo  unos  ingresos  aproximados  de
240.000€.

 Informa  que  para  el  verano  se  realizaran  los  trabajos  de  limpieza  y
arqueología  en  C/El  Señor  del  Pueblo  Viejo  de  Belchite,  proyecto  que
viene  del  año  2020  con  autorización  de  Patrimonio  y  que  hubo  que
suspender debido a la Pandemia.

 Informa  que  inicialmente  el  cierre  de  2021  indica  un  Remanente  de
Tesorería de 1.595.406€

 Informa sobre un tema delicado como es el de las Fosas y lee el siguiente
escrito  recibido  de  Patrimonio  aclarando  las  dudas  que  tenía  el
Ayuntamiento con respecto a posibles gastos que pudiesen ocasionare las
inhumaciones entre otros temas. El alcalde lee el  texto recibido que se
detalla integro a continuación:

“Estimado Sr. Alcalde: Habiendo tenido conocimiento en esta Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la preocupación del Ayuntamiento que usted preside en 
torno  a  las  recientes  intervenciones  arqueológicas  llevadas  a  cabo  en  el 
Cementerio  Municipal  de Belchite  le  informo de lo  siguiente:  1.-  Las  referidas 
actuaciones,  tendentes  a  la  localización,  exhumación  e  identificación  de  las 
víctimas de la Guerra de España de 1936-1939 llevadas a cabo son competencia 
exclusiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural y, consecuentemente, 
los informes sobre los resultados de las intervenciones arqueológicas en dichas 
fosas, son remitidos por los arqueólogos al Gobierno de Aragón y en este tema, el 
Ayuntamiento no tiene competencias para reclamarlos y que la única competencia 
del  Ayuntamiento  en esta materia  es la  de la  autorización de las actuaciones 
arqueológicos en el Cementerio Municipal como propietario que es del mismo. No 
obstante, si ustedes tienen especial interés en por recibir los informes sobre las 
actuaciones reseñadas,  como gesto de cortesía,  se los podríamos facilitar 
sin problemas. 2.- En cuanto al informe encargado al arquitecto xxxxxxxxxxxx 
relativo a la viabilidad técnica de actuar en la fosa que se introduce en una parte 
del andador de cemento del Cementerio, se lo podríamos igualmente facilitar. En 
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la  actualidad,  estamos  pendientes  de  recibir  la  estimación  económica  que 
comportaría la  realización de las actuaciones propuestas.  3.-  En cuanto a los 
restos hallados en las fosas excavadas,  la responsabilidad de custodia de los 
mismos corre a cargo del Gobierno de Aragón. En este sentido, tras la toma de 
muestras de los análisis genéticos por parte del Laboratorio Citogen, contratado 
para  tal  fin  por  esta  Dirección  General,  las  posteriores  actuaciones  de 
reinhumación  de  los  mismos  o  de  entrega  de  los  restos  identificados  a  sus 
familiares, será llevada a cabo por nuestra parte sin que ello comporte ninguna 
responsabilidad o gasto por parte del Ayuntamiento. Quedando a su disposición 
para lo que estime oportuno, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. 
En  Zaragoza,  a  fecha  de  firma  electrónica  LA  DIRECTORA  GENERAL 
DE PATRIMONIO CULTURAL xxxxxxxxxxxxx”

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y Preguntas

No las hubo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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