
Ayuntamiento de Belchite

SESION ORDINARIA DE 29 DE AGOSTO DE 2019. 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 
Javier Aban Sanz 
Jose Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y siendo las veinte horas del citado 
día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de Sesiones los Sres./Sras. expresados 
con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión ordinaria 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 el Secretario la lectura de los asuntos 
incluidos en el orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, se constatan: 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 08-07-2019 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún reparo u observación 
al acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 8 de Julio de 2019, cuyo 
borrador ha sido distribuido a los Sres/ Sras. Concejales no formulándose ningún reparo por el Pleno de 
la Corporación, queda aprobada por unanimidad. 

2.- DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR 

En relación con la provisión del cargo de Juez de Paz titular de este Municipio, y visto el informe emitido 
por Secretaría, con la abstención del Sr. Concejal D. José Antonio Cubel Chavarría, por razón de 
parentesco, procediendo a la votación con el siguiente resultado: 

1. xxxxxxxxxxxx - nº de votos 0
2. xxxxxxxxxxxx – nº de votos 0
3. xxxxxxxxxxxx - nº de votos 5
4. xxxxxxxxxxxx -  nº de votos 3

  El Pleno Corporativo adopta por mayoría absoluta de sus miembros el siguiente ACUERDO: 
1º.- Declarar elegido por la mayoría absoluta de los miembros de esta Corporación, para el cargo de Juez 
de Paz a xxxxxxxxxxxx, vecino de Belchite con domicilio en la xxxxxxxxxxxx y D.N.I. xxxxxxxxxxxx N, 
que reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985 de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y no se considera incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas 
en los artículos 102, 303 y 389 de dicha Ley, así como del art. 14  del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz. 

2º.- Remitir testimonio del presente acuerdo al Juzgado Decano de Zaragoza para su elevación a la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de justicia a quien corresponde el nombramiento. 

3.-LICENCIA AMBIENTAL EXPLOTACION PORCINA CEBO xxxxxxxxxxxxx 

Examinado el expediente de solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas que se instruye a 
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instancia de xxxxxxxxxxxx para EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO según proyecto técnico redactado 
por el ingeniero Técnico Agrícola xxxxxxxxxxxx, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno 
expediente. 

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal con fecha 17 de julio de 2019 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, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:   

PRIMERO. Informar favorablemente la solicitud de Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas para 
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, en polígono xxx, parcela xxx, de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxx 
SEGUNDO: Remitir copia del expediente a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, a los 
efectos de su calificación. 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LA AGRICULTURA 2018-2019 

Visto dictamen Comisión de Agricultura en relación con las Subvenciones que este Ayuntamiento 
concede a los agricultores para fomentar la agricultura, siguiendo el criterio establecido por el Pleno en 
Sesiones anteriores y de acuerdo con las Bases publicadas en el BOP nº 78 de fecha 08/04/2015, 
sometido a votación con seis votos a favor de los grupos PP-PAR y tres votos en contra de los 
Concejales del grupo PSOE, D. José Vidal Aina, Dª Mª Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, por 
mayoría absoluta el Pleno de la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero: Convocar las Subvenciones de Apoyo a la Agricultura para la temporada 2018-2019. 

 Segundo: Publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en 
el tablón de edictos municipales. 

5.- ADJUDICACION DEFINITIVA SUBASTA ARRENDAMIENTOS TIERRAS MUNICIPALES 2019-2023 

Celebrado el acto de apertura de propuestas presentadas para la subasta de arrendamiento de 
Alcañiz. 

Polígono 519 parcela 33 recinto 1 colindante con 519 parcela 33 recinto 2 propiedad del 
Ayuntamiento fincas rústicas municipales para el periodo 2019-2023 los días 01-07-2019 y 02/07/2019, 
en virtud del cual se adjudicaron provisionalmente varias fincas y se concedió plazo para presentación de 
documentación. Habiéndose presentado en plazo dicha documentación, sometido a votación con una 
abstención por interés directo de la Srª Concejal xxxxxxxxxxxxx, cinco votos a favor de los grupos 
municipales PP-PAR y tres votos en contra de los Concejales del grupo municipal PSOE, D. José Vidal 
Aina, Dª Mª Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, motivan su voto en contra haciendo 
constar que no tenía que haber presidido la Comisión de Agricultura la Srª Concejal  xxxxxxxxxxxxxx 
por mayoría el Pleno de la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 
1º.- Adjudicar definitivamente a los proponentes las fincas que fueron clasificadas en el Pleno celebrado 
el día 08/07/2019 y que constan en expediente. 
 2º.- Adjudicar directamente a D. Fernando Domingo Martínez el arrendamiento de las siguientes fincas: 

POLIGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE PRECIO 

515 54 2 8,6583 801,00 

514 10072 24 1,4592 101,00 

3º.-  Estimar las alegaciones presentadas y proceder a delimitar con la colindancia de los siguientes 
adjudicatarios provisionales. 
xxxxxxxxxxxx. 
6º.- Notificar este acuerdo a los adjudicatarios y requerirles para que concurran a formalizar el contrato 
administrativo y el pago de la primera anualidad. 
7º.- Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba en nombre y representación de la Corporación los 
correspondientes contratos 
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6.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 3 – Liquidación 4ª FASE CONSTRUCCIÓN NICHOS 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

A la vista de la 3ª Certificación – Liquidación de las Obras de “Construcción nichos 4ª Fase 
cementerio municipal”, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo, Parques y Jardines por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO. -  Aprobar la 3ª Certificación – Liquidación de las Obras “Construcción nichos 4ª Fase 
cementerio municipal” y factura que asciende a un total  13.231,82 € 
 

SEGUNDO. - Que se proceda al pago de la misma a la empresa BROKER Y GESTIÓN 
CONSTRUCTIVA S.L.  en su importe íntegro. 

 

7.- APROBACIÓN INICIAL MEMORIA VALORADA OBRAS Y EQUIPAMIENTO REFORMA INTERIOR 
OFICINAS MUNICIPALES.  

 
Vista la Memoria Valorada de las obras de REFORMA INTERIOR DE OFICINAS CASA 

CONSISTORIAL DE BELCHITE redactada por el Arquitecto xxxxxxxxxxxx con fecha 16 julio 2019 y 

que la justificación de la actuación viene determinada por actualización de las oficinas municipales y 
dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Parques y Jardines, debatido 
ampliamente el Sr. Concejal D. José Vidal Aina, pregunta si se van a cambiar los suelos,   el Sr. Alcalde - 
Presidente  hace constar que no hay modificación salvo los aseos, el Pleno de la Corporación por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Memoria Valorada de las obras de REFORMA INTERIOR DE 

OFICINAS CASA CONSISTORIAL DE BELCHITE redactada por el Arquitecto xxxxxxxxxxxx con un 
presupuesto de 41.116,95 euros IVA incluido para la ejecución de las obras incluidas en el Programa de 
Política Territorial de la Comarca 2019. 

SEGUNDO. Someter la citada Memoria al trámite de información pública por plazo de quince días 
del Boletín Oficial de Aragón, sección BOPZ en el tablón de anuncios del Ayuntamiento encontrándose 
asimismo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección 
http://belchite.sedelectronica.es], a los efectos de que se presenten cuantas alegaciones se consideren 
oportunas. 

TERCERO. - Aprobar inicialmente presupuesto de SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINAS 
CASA CONSISTORIAL DE BELCHITE por importe de 10.360,14 Euros. incluidas en el Programa de 
Política Territorial de la Comarca 2019. 

CUARTO. - Que se proceda a instruir el necesario expediente de modificación de créditos en la 
cuantía necesaria para dotar suficientemente las aplicaciones presupuestarias contra las que se ejecutará 
el gasto. 
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8.- APROBACION RÉGIMEN DE DEDICACION PARCIAL CARGO DE 
ALCALDE-PRESIDENTE. 

 
 

Visto expediente de reconocimiento de dedicación parcial a los miembros 
de la Corporación. 

 
Visto informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 
 
 Visto informe que se emitió por Intervención dictaminando  NO haber 

consignación en el Presupuesto municipal vigente para atender a las 
retribuciones de los cargos propuestos, siendo necesario proceder a la 
instrucción y aprobación de expediente de modificación de créditos, tras la 
correspondiente deliberación y sometido a votación  el Pleno de la Corporación 
por mayoría absoluta con seis votos a favor de los Sres concejales de los Grupos 
municipales PP-PAR y tres votos en contra de los Sres Concejales del Grupo 
municipal PSOE D. José Vidal Aina, Dª Mª Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban 
Sanz; se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcalde- Presidente, realice sus 
funciones en régimen de dedicación parcial a razón de un 50% de jornada 
calculada sobre 37,5 horas semanales y una retribución bruta 1516,15 euros 
mes, y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 
18,75 horas semanales, que se percibirán en catorce pagas, doce 
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes 
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darle de alta en el 
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el 
pago de las cuotas empresariales que corresponda. Con una retribución bruta 
anual de 21.226,10 euros y las cuotas empresariales se estiman 6.909,12 euros. 

 
SEGUNDO. Que se proceda a instruir el necesario expediente de 

modificación de créditos en la cuantía necesaria para dotar suficientemente las 
aplicaciones presupuestarias contra las que se ejecutará el gasto por las 
retribuciones por dedicación parcial del cargo de Alcalde-Presidente, así como 
modificar las bases presupuestarias vigentes a fin de que recoja el nuevo 
régimen retributivo que se apruebe. 

 
TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia 

el Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento. 
 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 

de este Ayuntamiento httpp//belchite.es 
 

CUARTO. Notificar dicho Acuerdo al interesado y al Servicio de personal 
e intervención para su conocimiento y efectos. 
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9.- APROBACION ESTABLECIMIENTO DE DIETAS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DE 
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN DE LA QUE FORMEN 
PARTE. 

 
 

Visto el expediente instruido en relación al establecimiento de dietas a favor de 
los miembros de la Corporación municipal por asistencia a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación. 
 
Visto   informe de Secretaria de fecha 20 de agosto de 2019. 
 
Visto informe por Intervención dictaminando NO haber consignación en el 
Presupuesto municipal vigente para atender a las asistencias de los Sres. 
Concejales, a sesiones Plenos y Comisiones informativas siendo necesario 
proceder a la instrucción y aprobación de expediente de modificación de créditos, 
siendo necesario proceder a la instrucción y aprobación de expediente de 
modificación de créditos, tras la correspondiente deliberación y sometido a 
votación  el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta con seis votos a favor 
de los Sres concejales de los Grupos municipales PP-PAR y tres votos en contra 
de los Sres Concejales del Grupo municipal PSOE D. José Vidal Aina, Dª Mª 
Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz; se adopta el siguiente ACUERDO 
 

PRIMERO— Aprobar el régimen de asistencias a que tienen derecho los Sres. 
Concejales que no tienen asignada dedicación exclusiva ni parcial y que se 
concreta en el derecho a las percepciones económicas por los conceptos y en 
las cuantías que se indican: 

 Los miembros de la Corporación percibirán asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que forman parte, y se fijan 
a razón de la siguiente cuantía: 

Por asistencia a las sesiones de los Plenos: 100 euros por sesión y asistencia 
efectiva 

Por asistencias a las reuniones de las Comisiones informativas y Especial 
Cuentas, Mesas de Contratación: 70 euros 

 Si el cargo se desempeña en régimen de dedicación exclusiva o parcial no se 
percibirán asistencias. 

Los gastos de locomoción en vehículo propio, cuando así se autorice o lo 
demande el servicio, se resarcirán según la cuantía aprobada con carácter 
general por el Estado, que en la actualidad está regulada por el RD 462/2002, de 
24 de mayo, y está fijada en la cuantía de 0,19 euros por kilómetro. 

Por otros actos de representación de la entidad: gastos de alojamiento y 
manutención, atenciones protocolarias u otras que procedan, debidamente 
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acreditados con la correspondiente factura donde conste el acto que los justifica 
y con sujeción a los límites que se establezcan respecto a cuantías máximas. 

SEGUNDO. Que se proceda a instruir el necesario expediente de modificación 
de créditos en la cuantía necesaria para dotar suficientemente las aplicaciones 
presupuestarias contra las que se ejecutará el gasto por las asistencias de los 
Sres Concejales a sesiones y comisiones, así como modificar las bases 
presupuestarias vigentes a fin de que recoja el nuevo régimen retributivo que se 
apruebe 

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el 
Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento httpp//belchite.es 
 
CUARTO. Notificar dicho acuerdo los interesados y al Servicio de personal e 
intervención para su conocimiento y efectos. 
 
 

10.- APROBACION INICIAL MODIFICACION DE CRÉDITOS 4-2019 

Que visto el expediente número 4 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 
2019 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la 
normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la 
Corporación sometido a votación con seis votos a favor de los Sres concejales 
de los Grupos municipales PP-PAR y tres votos en contra de los Sres Concejales 
del Grupo municipal PSOE; por mayoría absoluta se adoptó el acuerdo que 
seguidamente se transcribe: 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 4 propuesto, por 
ajustarse a las prescripciones legales. 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Tablón de Edictos de la 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 antes 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. 

 

11.- APROBACION DEVOLUCIÓN INGRESOS ICIO LICENCIA INSTALACION 
AEROGENERADOR EZQUERRA SERRANO SL. 

 
Visto expediente sobre solicitud por D. Ignacio Ezquerra Serrano en 

representación de la Sociedad PORCINO EZQUERRA SERRANO S.L.  
comunica el desistimiento de petición de licencia urbanística de proyecto de 
instalación de un aerogenerador en polígono 503 parcela 58 paraje barandilla y 
solicita la devolución importe ICIO abonado, sin que se hayan iniciado las obras. 
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 Visto informe de Secretaría –Tesorería el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 
indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad 
a reconocer y devolver como ingreso indebido la cantidad de 3055,54 euros a la 
sociedad PORCINO EZQUERRA SERRANO S.L motivado no se ha procedido a 
la concesión de licencia urbanística de proyecto de instalación de un 
aerogenerador en polígono 503 parcela 58 paraje barandilla, ni iniciado la 
construcción de la instalación 

SEGUNDO. Que se fiscalice el expediente por parte del Interventor. 
TERCERO. Que se notifique al interesado y tesorería y se proceda a la ejecución 
de la devolución mediante el ingreso de la cantidad indicada en la cuenta 
corriente señalada por el interesado. 
 

12.- APROBACIÓN INICIAL CONVENIO CON xxxxxxxxxxx EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEATRO MEDIANOCHE DERECHOS 
DE OLEICO. 

 
Vista propuesta de Convenio de xxxxxxxxxxxxx en nombre y representación de 
la Cía de Teatro Medianoche 
Visto informe de reparo de carácter suspensivo emitido por la Secretario –
Interventor de la Corporación Dª Adoración Soriano Godés, haciendo constar 
que no se ha sustanciado el correspondiente expediente, falta de documentación 
y procedimiento. 
Por el Sr. Alcalde – Presidente, hace constar que la compañía de Teatro 
Medianoche son los creadores de la obra, tienen su patente y uso exclusivo y no 
percibirán cantidad alguna por beneficio. Debatido y sometido a votación por 6 
votos a favor de los Sres Concejales de los Grupos Municipales PP-PAR y 3 
abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PSOE, el Pleno por 
mayoría ACUERDA: 
 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente Convenio con la Compañía Teatro 
Medianoche del siguiente tenor literal. 
 
 
 
      En Belchite (Zaragoza) a  
      
     REUNIDOS 

De una parte 
xxxxxxxxxx, en nombre y representación de la compañía TEATRO DE MEDIANOCHE, 
con domicilio en xxxxxxxxxxxxxx 5 – 50130 BELCHITE (Zaragoza) y NIF xxxxxxxxxxxxxx  
De otra parte  D. Carmelo Pérez Díez, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO 
DE BELCHITE, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento nº 1 – 50130 BELCHITE 
(Zaragoza) y NIF P5004500D 
Todas las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para contratar y obligarse, 
así como la representación en la que dos de ellas manifiestan comparecer. 
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     EXPONEN 
 

1 - Que la compañía TEATRO DE MEDIANOCHE creador de la Obra “OLEICO DE 
BELCHITE” que se identifica como anexo inseparable al presente acuerdo – ANEXO I ( 
de ahora en adelante identificada como la OBRA) 
2 – Que el AYUNTAMIENTO DE BELCHITE está interesado en la adquisición de la OBRA 
3 – Que la compañía TEATRO DE MEDIANOCHE está conforme en ceder dicho Obra al 
AYUNTAMIENTO DE BELCHITE. 
4 –  Que, conforme a lo expuesto, las partes convienen en celebrar el presente contrato 
de cesión, que se regirá de acuerdo con las siguientes  
      

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Por la firma del presente convenio, el titular de la obra cede los derechos de 

explotación comercial sobre la OBRA, cuya descripción se ha incorporado como Anexo – I 
a este contrato, al AYUNTAMIENTO DE BELCHITE siempre que las decisiones sobre 
dicha explotación comercial sean de común acuerdo entre las partes, ver el Anexo – II. 
Los derechos de explotación cedidos son todo lo amplios que la legislación vigente en 
materia de propiedad intelectual permite, comprendiendo en todo caso la fabricación, 
explotación, reproducción, distribución y comunicación pública.  
La cesión operada por la firma de este contrato tendrá carácter exclusivo, con la duración 
temporal correspondiente a los derechos de autor reconocidos por la legislación vigente, 
extendiéndose a todo el territorio nacional y al extranjero. 
 
SEGUNDA: El uso de la OBRA y de sus derechos de explotación deberá estar vinculado 

con la promoción Cultural y el Turismo. 
 
TERCERA: La compañía Teatro de Medianoche garantiza que es la creadora, objeto del 

presente Acuerdo, en relación con la OBRA identificada en el Anexo – I, y que esta es una 
obra original y por tanto no infringe ningún derecho de terceros, ya sean de propiedad 
industrial, intelectual o cualquier otro. 
 
CUARTA: El AYUNTAMIENTO DE BELCHITE incluirá el logo de la compañía TEATRO 

DE MEDIANOCHE en cualquiera de los usos y soportes que se hagan de la OBRA. 
 
QUINTA: Para la resolución de cualquier controversia litigiosa derivada del presente 

Acuerdo, las partes se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de ZARAGOZA. 
  
 
TEATRO DE MEDIANOCHE    AYUNTAMIENTO DE 
BELCHITE 
 
 
 
Fdo. Domingo Castillo Cobeta    Fdo. Carmelo Pérez Díez 
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Anexo I – “OLEICO DE BELCHITE” 
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Anexo II – Condiciones de Explotación Comercial 
Las decisiones sobre la explotación comercial en cualquiera de sus formas de 
OLEICO DE BELCHITE se llevarán a cabo de mutuo acuerdo entre los 
representantes del AYUNTAMIENTO DE BELCHITE y TEATRO DE 
MEDIANOCHE. 
 

- FABRICACIÓN La compañía Teatro de Medianoche tendrá prioridad en las 

propuestas de fabricación que a partir de OLEICO puedan surgir, siempre que 

sea la económicamente más ventajosa. En caso de renuncia por la compañía el 

Ayuntamiento de Belchite podrá realizar una cesión a terceros. 

 

- Explotación comercial de productos creados a partir de la imagen de OLEICO 

(camisetas, pines, títeres de dedo …) Teatro de Medianoche percibirá un 4 % de 

los beneficios de venta, si los hubiera.  

SEGUNDO.-  Notificar a los interesados 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para su formalización 
 

13.- APROBACIÓN DE PAGOS 

 
Vista la propuesta de pagos nº 7/2019 que formula la Comisión Especial de 
Cuentas, a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno 
con seis votos a favor de los grupos PP-PAR y tres votos en contra de los 
Concejales del grupo PSOE, D. José Vidal Aina, Dª Mª Angeles Lafoz Martin y D. 
Javier Aban Sanz, acuerda aprobarla íntegramente por un total de 57.550,78 
Euros y que se expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 
 

 

14.- MOCIÓN Sr. CONCEJAL D. JOSÉ VIDAL AINA GRUPO MUNICIPAL 
PSOE. 

 
Habiendo sido aprobada la convocatoria del plan unificado de subvenciones 
PLUS de la Diputación de Zaragoza para el ejercicio de 2020 y estando en 
período de presentación de solicitudes: 
El Grupo municipal Socialista propone al Pleno para su aprobación que parte de 
la subvención vaya destinada a la rehabilitación de edificios públicos, 
especialmente para la cubierta del teatro (tejados) como toda la cubierta del 
edificio colindante dado el grave estado de deterioro que presenta. 
Interviene la Alcaldía haciendo constar que es una necesidad la reparación de 
cubiertas del teatro y edificios públicos colindantes, que se está preparando una 
memoria valorada de la citada actuación para su inclusión en el PLUS del 
próximo año, ya que para el de este año que se convoca no se dispone de 
presupuesto para su inclusión. 
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Debatido el asunto y sometido a votación por tres votos a favor del grupo 
municipal PSOE y 6 votos en contra de los Grupos municipales PP-PAR se 
desestima la moción. 
 

15.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 22/08/2019. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 
Da traslado de las felicitaciones recibidas por la labor que desarrollan las guías 
de turismo en las visitas al Pueblo Viejo de Belchite. 
Informa de la iniciativa a través de turismo Educa Belchite, en el que se oferta 
visitas a todos los colegios de Aragón de Pueblo Viejo, Museo Etnológico, Sala 
de Estepas, visita a la Almazara y taller de títeres, se ha enviado el folleto a 
todos los colegios de Aragón. 
Informa de propuesta de proyecto de seguimiento arqueológico de la limpieza de 
la calle del Señor y Plaza Nueva del Pueblo Viejo de Belchite por la Asociación 
española de arqueología militar. 
Informa sobre actuaciones a solicitar en el Plan PLUS 2020 en el que se ha 
incluido Belchite con un importe estimado de subvención de 210.929,72 Euros a 
falta de ultimar de Memorias Valoradas que se pretende solicitar: 
 

- Pavimentación aceras Norte y Sur c/ San Ramón entre Pilar y Aragón 
- Pavimentación c/ Mayor 
- Plan de Empleo 
- Nuevas Tecnologías 
- Retribuciones dedicación parcia Plan de Asignación Alcaldes 
- Apuntalar Convento San Rafael Pueblo Viejo de Belchite, Consolidación 

fachadas Pueblo Viejo de Belchite 

El Sr. Alcalde da traslado a toda la Corporación Municipal de invitación de 
Interpeñas al vino español para el próximo día 8 de septiembre 14,30 en el 
garaje de autocares. 
 

16.- CORRESPONDENCIA DE INTERÉS 

 
Se da lectura de los escritos de más interés recibidos y diligenciados por la 
Alcaldía, entre los que figuran los siguientes: 

 Sentencia 164/2019 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza 
a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx sobre medidas de ordenación del tráfico. Fallo. 
Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por xxxxxxxxxxxxxx, 
no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes. 

 Saluda del Ministerio de Defensa – Delegado en Aragón, felicita a la Alcaldía por 
su reciente elección y ofrece total colaboración de la Subdelegación de Defensa 
en Zaragoza. 
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17.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Los Sres. Concejales del Grupo municipal PSOE de Belchite quieren, felicitar y 
agradecer a los agricultores de Belchite su encomiable labor en la extinción de 
los incendios con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de riesgo extremo 
que se originaron en el mes de Julio, solicitan que los medios que tenga el 
Ayuntamiento estén preparados para intervenir. 
Interviene la Alcaldía reitera la felicitación a los agricultores de Belchite y hace 
extensiva a los agricultores de Letux y Azuara. Que los medios y personal del 
Ayuntamiento son muy limitados propone intentar entre todos llevar una 
propuesta a DPZ para que haya una dotación de bomberos en Belchite, se 
cuenta con la sede Protección Civil en Valmadrid, y otra de apoyo en Lécera, 
pero se necesita una dotación de bomberos más próxima. 
Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el 
Sr. Alcalde siendo las veintiuna horas quince minutos de lo que como Secretario, 
doy fe. 
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