
Ayuntamiento de Belchite

 Acta

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/10 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha 28/10/2021

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

Lugar CASA CONSISTORIAL 

Presidida por Carmelo Pérez Díez 

Secretario Carolina Gracia Casanova 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Carmen Mainar Navarro SI

Carmelo Pérez Diez SI

Javier Aban Sanz NO

José Antonio Cubel Chavarria SI

José Vidal Aina SI

xxxxxxxxxxxxxxxxxx SI

María Ángeles Lafoz Martín SI

Marta Beltrán Moreno SI

Víctor Soriano Granel SI

D.Javier Aban Sanz no puede acudir al Pleno por tener obligaciones fuera del Municipio.
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Ayuntamiento de Belchite

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

Aprobación del acta de la sesión ordinaria 26/08/2021 y del acta de la sesión extraordinaria 
de 30/09/2021

Aprobadas por UNANIMIDAD.

Expediente 438/2021.Pronunciamiento sobre Proyecto Fotovoltaico EDP

Aprobada por Mayoría

6 votos a favor de los cuales 5 del PP y 1 del PAR
2 votos en contra del PSOE

Vista la notificación del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente (INAGA)
con número de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-986 de fecha 28/09/2021 en la
que se solicita que el Ayuntamiento de Belchite emita pronunciamiento expreso sobre la
sostenibilidad social del proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA BELCHITE en la
parcela 23 polígono 505 del Municipio de Belchite de la promotora EDP RENOVABLES
ESPAÑA S.L

A la vista de las diversas solicitudes que ha recibido este ayuntamiento por parte de
empresas de instalaciones fotovoltaicas de gran magnitud y considerando que las cuales no
generan actividad económica para el Municipio sino que se revierte en un interés
económico privado, perdiendo por ello la oportunidad de generar puestos de trabajo, y no
contribuir a dar una solución a los Municipios como Belchite de la “España Vaciada.”

A la vista de que declarar la sostenibilidad social del referido proyecto podría afectar al
paisaje, siendo éste uno de los elementos de mayor relevancia en el Municipio de Belchite,
cuya belleza paisajística generada por El Pueblo Viejo (calificado como Bien de Interés
Cultural) constituye uno de sus principales activos socio-económicos,

Considerando que el pronunciamiento solicitado no debe ser favorable a declarar la
sostenibilidad social del citado proyecto y de los que recibe este Ayuntamiento de similares
características, aunque si que asumiría las declaraciones de interés público de otra
administración superior.

el Pleno de la Corporación a Propuesta de la Alcaldía adopta el siguiente ACUERDO:

Primero. Pronunciarse DESFAVORABLEMENTE a la sostenibilidad social del proyecto PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA BELCHITE en la parcela 23 polígono 505 del Municipio de
Belchite promovido por la empresa EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.

Segundo. Notificar este acuerdo al Departamento de Agricultura Ganadería y Medio
Ambiente (INAGA)
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El Alcalde explica porque pide al Pleno que se pronuncien desfavorablemente ante la exigencia de 
INAGA de un pronunciamiento expreso por parte del mismo.

José Vidal comenta que perjudica  las opciones de los agricultores a la hora de arrendar sus 
parcelas.
El Alcalde le explica que en su día se presentaron alegaciones a la ordenanza que se pretendía 
llevar a cabo y finalmente se dejaron las condiciones urbanísticas que constan a día de hoy.

José Vidal opina que al declarar el Interés Social,la ordenanza no se elimina.
El Alcalde le aclara que que en el caso de declarar el Interés social, la ordenanza se eliminaría.

Expediente 407/2021 Aprobación expediente de contratación consolidación Torre San 
Agustín Pueblo Viejo de Belchite

Aprobado por UNANIMIDAD

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Obras

Subtipo del contrato: Otras construcciones especializadas

Objeto del contrato:
Consolidación de la Torre de San Agustín 
del Pueblo Viejo de Belchite

Procedimiento de contratación: Abierto simplificado.

Tipo de Tramitación: Ordinaria

Valor estimado del contrato: 127.680,39 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 127.680,39 €

IVA %: 21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 154.493,27 €

Fecha de fin del contrato/Duración del contrato 4 meses

Código Nombre

45000000 Trabajos de construcción.

El Pleno de la Corporación a  propuesta de Alcaldía adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento Abierto 
simplificado para la ejecución de las de Obras Consolidación de la Torre de San Agustín 
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del Pueblo Viejo de Belchite, convocando su licitación.

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 2021.3360.6392600 
del presupuesto municipal de 2021.

 CUARTO. 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.

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

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Resoluciones e informes de Alcaldía

Nº RESUMEN
207 Traspaso de  Fondos Ayuntamiento a Fundación Pueblo  Viejo de Belchite --  Agosto 2021.

208 Premios BELCHITE DE PELíCULA, 24 horas de cine expres IV Edición.

209 Nóminas 2021 --  Agosto 2021

210 Aprobación Caja Corporación julio-agosto 2021

211 Inicio procedimiento negociado para la compra de parcela para la ampliación de cementerio.

212 Licencia para la renencia de animales potencialmente peligrosos.

213 Contrato menos Espectáculos (Iberia Sumergida).

214 Contrato  menor Espectáculo

215 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

216 Adjudicación contrato de obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal agua de 
acera norte de calle Mayor entre Goya-Pilar y Pilar-Aragón a la empresa Carpe-Francho.
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217 Adjudicación contrato de obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal agua de 
acera norte de calle Mayor colindante con polideportivo.

218 Autorización reportaje fotográfico en el Pueblo Viejo.

219 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

220 Autorización curso fotografía nocturna en el pueblo viejo.

221 Pagos Alcaldía 2021--  Pagos de Agosto 2021

222 Aprobación definitiva subvención asociaciones culturales y deportivas 2021

223 Aprobación definitiva subvención agricultura 2020-2021

224 Conceder licencia urbanística a Agrícola y Ganadera Monte Alto,S.L. para Explotación ganadera 
porcina de cebo con capacidad para 7200 plazas, en Polígono 512, Parcela 29, Subparcela "b"

225 Conceder licencia urbanística a Agrícola y Ganadera Monte Alto,S.L. para Explotación ganadera 
porcina de cebo con capacidad para 7200 plazas en Polígono 512, Parcela 29, Subparcela "e"

226 Resolución adjudicación  aceptación obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal 
agua de acera norte de calle Mayor entre Goya-Pilar y Pilar-Aragón

227 Resolución adjudicación y aceptación obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal 
agua de acera norte de calle Mayor colindante con polideportivo.

228 Resolución adjudicación y aceptación contrato  de obras ordinarias de pavimentación  de la acera 
norte de calle Mayor colindante con Cooperativa Agrícola.

229 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras ordinarias de pavimentación de la acera norte de 
calle Mayor colindante con Cooperativa Agrícola.

230 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras ordinarias de pavimentación y renovación red 
municipal agua de acera norte de calle Mayor colindante con polideportivo.

231 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras ordinarias de pavimentación y renovación red 
municipal agua de acera norte de calle Mayor entre Goya-Pilar y Pilar-Aragón.

232 Admisión de alumnos ludoteca curso 2021/2022.

233 Aprobación plan de despliegue de red Telefónica de España S.A.

234 Nóminas 2021 --  Septiembre 2021.

235 Traspaso de capital de la cuenta de ibercaja a la cuenta de Caixa para evitar comisiones.

236 Justificación gastos de dietas Pueblos Mágicos de Victor Soriano Granél.

237 Inmatriculación parcela cementerio.

238 Aprobación Caja Corporación , septiembre 2021.

239 Alta en el padrón de habitantes por nacimiento.

240 Baja en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

241 Baja en el padrón de habitantes por defunción.

242 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

243 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

244 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

245 Contrato menor de sustitución de contadores de agua en el casco urbano de Belchite con la 
empresa Gómez Group.
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246 Autorización uso polideportivo municipal.

247 Ayuda reinas culturales 2021

248 Pagos alcaldía 2021. Septiembre.

249 Entradas perra vida 2021 20 de kopas.

250 Alta en tasas de agua potable, alcantarillado y basura.

251 Autorización curso de fotografía nocturna en el Pueblo Viejo.

252 Baja en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

253 Autorización cesión de El Focino de Transportes el Burgo a Aridos Artal

254 Devolución de fianza de acondicionamiento de anfiteatro, teatro municipal de Belchiate.

255 Adjudicación obras Acondicionamiento de Local Municipal para Ampliación de Oficina Municipal de 
Turismo (Portal de la Villa angular Calle Bequ) a Carpe-Francho, S.L.

256 Alta en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

257 Cambio de domicilio en el padrón de habitantes.

258 Adjudicación de contrato menor de obras de Acondicionamiento Vivienda Ferial 4 a Carpe-
Francho,S.L.

259 Aprobación facturas y transferencias

260 Traspaso de capital de Caixa a entidad de Bantierra.

261 Baja en el padrón de habitantes por defunción.

262 Baja en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

263 Pagos Alcaldía 2021 . Octubre.

264 Solicitud del polideportivo para entrenamiento de futbol sala.

265 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia.

266 Autorización de transporte especial para parque eólico Los Pedregales en Loscos -a Energías 
Altenativas de Teruel, S.A.

267 Altas en el padrón de habitantes por cambio de residencia.

268 Dotación de Fondos a la cuenta de Ibercaja de Fundación para pagos de nominas. seguros e IRPF.

269 Concesión de licencia ambiental y licencia urbanística a en 
representación de Porcino Belchite SL para explotación porcina de cebo para 2.000 Cb. (240 ugm) 
en Polígono 515 Parcela 21.

270 Devolución fianza bar piscinas.

271 Conceder licencia urbanística a para la legalización ampliación de vivienda en 
la calle

272 Autorización grabación audiovisual en el Pueblo Viejo de Belchite.

El Alcalde informa de que todavía no ha llegado al Ayuntamiento un escrito de alegaciones del Plan 
Hidrológico,indica que el plazo para las mismas es hasta el día 22/12/2021.

El Alcalde informa sobre la posibilidad de no liquidar el Impuesto de Plusvalía hasta que este tema no este 
totalmente definido, aunque a pesar de ello se seguirá adelante con la elaboración del presupuesto para el 
año 2022.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Ayuntamiento de Belchite

Correspondencia de Interés

No hubo

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Ruegos y Preguntas

José Vidal pregunta a la secretaria por una factura que él ha visto en los expedientes que le han 
dejado esa misma mañana en Secretaría y que en el Pleno no se ha leído.
En ese momento la secretaria le dice que ella ha leído todas las facturas de más de mil euros de los 
pagos del Ayuntamiento correspondientes a los meses de Agosto Septiembre y Octubre y que la 
factura a la cual José Vidal se refiere no la encuentra  en ese momento, le comenta que cuando 
compruebe qué es lo que ha podido suceder se aclarará en el próximo pleno ordinario.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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