
Ayuntamiento de Belchite

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/4 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 26 de mayo de 2022 

Duración Desde las 18:00 hasta las 18:15 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 Perez Diez SÍ

Javier Aban Sanz NO

Jose Antonio Cubel Chavarria NO

Jose Vidal Aina SÍ

José Ángel Alonso Bailo NO

Maria Angeles Lafoz Martin SÍ

Marta Beltran Moreno SÍ

Victor Soriano Granel SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
Javier Aban Sanz:
José Antonio Cubel Chavarria
José Ángel Alonso Bailo:
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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

A) PARTE RESOLUTIVA

Toma de Posesión Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No se procede al Acto de Toma de Posesión debido a la Ausencia del Concejal.

Aprobación 2ªCertificacion Consolidación Torre San Agustín

El Pleno de la Corporación,habiendo examinado y deliberado el expediente número 
407/2021 de 2ª certificación de obras de Consolidación de la Torre de San Agustín,previo 
informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas

ACUERDA por UNANIMIDAD:

Aprobar la 2ª Certificación de las Obras de “Consolidación de Torre de San Agustín del Pueblo 
Viejo de Belchite”,  que asciende a un total de 61.263,61 euros

Belchite, 26 de mayo de 2022

Aprobación Prórroga Cerámicas Casans

Visto el escrito de fecha 18 de mayo de 2022, registro de entrada núm.2022-E-RC-473, de 
19.05.2022,  presentado  por  xxxxxxxxxxx,  provisto  de  DNI  nº  xxxxxxxxx  en calidad  de 
administrador  de  Cerámicas  Casans,  SL,  solicitando  la  renovación  del 
arrendamiento de la cantera.

Visto el contrato de arrendamiento de finca de fecha 8 de junio de 2018 de la parcela 4 

subparcelas F-G-H-I-J-K-L polígono 521, en el que se establece que el plazo de duración del  

contrato es de un año, prorrogable hasta cinco.

Visto que con fecha 2 de junio de 2019 se firmó la prórroga del contrato administrativo por un 

año, aprobada por acuerdo plenario de fecha 30.04.2019.
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Visto el  contrato de arrendamiento de finca de fecha 5 de junio de 2019 de la parcela 4 

subparcelas F-G-H-I-J-K-L polígono 521, en el que se establece que el plazo de duración del  

contrato es de un año, prorrogable hasta cinco.

Visto  que  con  fecha  09.12.2020,  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  certificó  que  la  entidad 

Cerámicas Casans S.L. tiene prorrogado y en vigor hasta el 4 de junio de 2021 el contrato 

suscrito  con  fecha  5  de  junio  de  2019  de  arrendamiento  de  cantera  en  terreno  rústico 

propiedad del Ayuntamiento de Belchite sito en la parcela 4-subparcelas F-G-H-I-J-K-L- del 

polígono 521 en el término municipal de Belchite.

Visto  que con fecha 07.06.2021,  la  Secretaria  del  Ayuntamiento certificó  que mediante  la 

sesión de pleno celebrada el día 03./06./2021 se acordó por Unanimidad autorizar la prórroga 

del  contrato  por  un  año  con  los  mismos  derechos  y  obligaciones  para  la  actual  entidad 

arrendataria  Cerámicas Casans S.L.

El Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía acuerda por UNANIMIDAD la adopción 

de siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Autorizar  la  3ª  prórroga  del  contrato  por  un año  con  los mismos derechos y 

obligaciones para la mercantil y actual arrendataria Cerámica Casans S.L. 

SEGUNDO.- Notificar al interesado. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la documentación 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Aprobación Proyecto y expediente de contratación de Urbanización Plaza Goya

El  Pleno  de  la  Corporación  habiendo  examinado  y  deliberado  el  expediente  número 
105/2022 de MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE  URBANIZACIÓN  Y  DE  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  EN  LA  PLAZA  GOYA  DE 
BELCHITE Y ACCESO DESDE CARRETERA CARIÑENA HASTA PLAZA GOYA ,

A la vista del expediente tramitado del contrato que se pretende adjudicar: 

MEDICIONES  Y  PRESUPUESTOS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  DE 
URBANIZACIÓN  Y  DE  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  EN  LA  PLAZA  GOYA  DE 
BELCHITE Y ACCESO DESDE CARRETERA CARIÑENA HASTA PLAZA GOYA

Procedimiento:
Abierto Simplificado

Tramitación: Ordinaria
Tipo de contrato: 
Obras
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1. Clasificación CPV: 45233222-1

Valor estimado del contrato: 
245.696,72 €

Impuestos 21%: 51.596,31 €

Presupuesto base 
de licitación
Total: 297.293,03 
€

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

Garantía provisional: No Garantía definitiva: SI
Garantía 
complementaria: 
SI

a la vista del expediente tramitado del proyecto que se pretende aprobar:

proyecto básico y de ejecución de dotación de infraestructuras de urbanización y plazas de 
aparcamiento en la Plaza Goya de Belchite y acceso desde carretera Cariñena hasta Plaza 
Goya, de los arquitectos Arquitectos: xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx junto con las mediciones 
y presupuesto modificado del mismo

El  Pleno  de  la  Corporacion  previo  informe  favorable  ,  con  3  votos  favorables  del 
Partido  Popular  y  2  votos  en  contra  del  PSOE  de  la  Comision  Especial  de 
Cuentas,adopta por Mayoria el siguiente acuerdo,

PRIMERO. Aprobar el  proyecto básico y de ejecución de dotación de infraestructuras de 
urbanización  y  plazas  de  aparcamiento  en  la  Plaza  Goya  de  Belchite  y  acceso  desde 
carretera Cariñena hasta Plaza Goya, y proceder a su publicación.

Someter el citado proyecto técnico al trámite de información pública por plazo de quince días 
mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento,  a  los  efectos  de  que  se  presenten  cuantas  alegaciones  se  consideren 
oportunas

En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará aprobado definitivamente

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 15326392700 del 
presupuesto vigente.

CUARTO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado  para las  obras  “MODIFICACIONES  Y  PRESUPUESTO  DE  DOTACION  DE 
INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA 
GOYA DE BELCHITE Y ACCESO DESDE CARRETERA CARIÑENA HASTA PLAZA GOYA”, 
convocando su licitación

 QUINTO. 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.

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

Licencia Ambiental ampliación planta fotovoltaica Omya

 Examinado el expediente de solicitud de licencia de actividad que se instruye a instancia de 
OMYA  CLARIANA  SL,  para  AMPLIACIÓN  DE  PLANTA  FOTOVOLTAICA  DE 
AUTOCONSUMO en el polígono 512, parcela 10045 de Belchite, según el proyecto técnico 
redactado por xxxxxxxxxxxx con fecha 24 de Marzo de 2022, así como el informe emitido por 
el Técnico Municipal con fecha 11 de mayo de 2022 y hallándose la actividad emplazada 
de acuerdo con la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de Prevención y protección Ambiental 
de Aragón, Ordenanzas municipales y normas de la Ley del Suelo, no estimándose efectos 
aditivos  por  la  proximidad  o  existencia  en  la  misma  zona  de  otras  actividades 
análogas que puedan producir efectos aditivos, y a la vista de que no ha habido alegaciones,

El Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía adopta por UNANIMIDAD la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Informar favorablemente la solicitud de Licencia Ambiental para AMPLIACIÓN DE 
PLANTA  FOTOVOLTAICA  DE  AUTOCONSUMO  en  el  polígono  512,  parcela  10045  de 
Belchite, solicitada por OMYA CLARIANA SL, 

SEGUNDO: Remitir copia del expediente a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, 
a los efectos de su calificación. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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