
Ayuntamiento de Belchite

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 ZARAGOZA. Tfno. 976830003. Fax: 976830514

 SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

ASISTENTES: 

     Alcalde-Presidente: D. Carmelo Pérez Díez 

Concejales asistentes:  

Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 
Jose Antonio Cubel Chavarria 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSAN SU PRESENCIA: 

    Javier Aban Sanz 
-------------------------------------- 

En la Villa de Belchite a 20 de noviembre de 2019 y siendo las 19:30 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.- APROBACIÓN PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 10/2019 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 dos votos en contra de los 
Concejales del grupo PSOE, D. José Vidal Aina y María Ángeles Lafoz Martin, 
acuerda aprobarla íntegramente por un total de 11.215,25 Euros y que se 
expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

2.- APROBACIÓN PAGO FACTURA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 
SOLERA EN EL TRUJAL DEL PUEBLO VIEJO 

Vista la factura nº 13 de fecha 19/09/2019 presentada por 
XXXXXXXXXXXX. relativa a los trabajos reparación trujal por importe de 
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6.753,66 Euros IVA incluido comprobada la finalización de los mismos y a la 
vista del conforme dado a la factura por la Alcaldía y del dictamen favorable de 
la Comisión Especial de Cuentas, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar la factura n° 13 de fecha 19/09/2019 presentada por 
XXXXXXXXXXXXXXXXX relativa a los trabajos reparación trujal por importe de 
6.753,66 €uros IVA incluido comprobada. 

 

SEGUNDO: Que se proceda al pago de la misma mediante transferencia 
manual y se expida el correspondiente mandamiento de pago. 

          

3.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS 2020 

Considerando que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 12 
de noviembre de 2019, fue emitido informe por esta Secretaría referente al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable. 

  

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las 
Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la 
Ordenanzas fiscales siguientes se ajustan a los costes previsibles, a propuesta 
de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno de la Corporación por 
unanimidad  adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas de las 
siguientes ordenanzas fiscales: 

  

Ordenanza nº  5: Tasa por expedición de Documentos Administrativos 

Artículo 5º. TARIFA 

DOCUMENTOS EUROS 

  

Bajas y alteraciones del padrón de habitantes 
3,60 

Certificaciones de empadronamiento del censo de población:  
      * Vigente                  3,60 
      * De censos anteriores 4,30 
Volantes de fe de vida y estado civil 3,60 
Certificado de conducta 3,60 
Certificado de convivencia y residencia 3,60 
Certificado de pensiones 3,60 
Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias 3,60 
Certificación de documentos o acuerdos municipales 3,60 
Certificación de nomenclatura y numeración de predios urbanos enclavados en el término 4,30 
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municipal  

Certificaciones sobre señales o situaciones de trafico:  
       * Sin plano 3,60 
       * Con plano 7,50 
       * Las demás certificaciones 3,60 
Diligencia de cotejo de documentos 3,60 
Bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las oficinas municipales 3,60 
Informaciones testificales 3,60 
Expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de apertura o 
similares de locales, por cada uno. 3,60 
Por el acta consignando la autorización paterna otorgada a un hijo menor de edad para 
conducir automóviles de uso o propiedad particular. 3,60 
Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier finalidad con constancia por escrito 
solicitada por el interesado. 7,50 
Por el visado de documentos en general no expresamente tarifados, por cada uno. 3,60 
Por cada documento en xerocopia, autorizado por certificación. 4,80 
Por cada contrato administrativo que se suscriba de obras, bienes o servicios. 9,80 
Por  cada expediente de declaración de edifico en ruina. 35,50 
Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte. 4,30 
Por cada informe que se expida sobre características de terreno o consulta a efectos de 
edificación a instancia de parte. Informe urbanístico 50,00 
Por cada copia de plano de alineación de calles, ensanches, etc. Por cada metro cuadrado o 
fracción de plano. 4,30 
Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero municipal en valoración de daños por 
incendios y otras peritaciones sobre edificios. 9,80 
Expedición de cédula urbanística 3,60 
Copias de documentos catastrales y linderos:  
       * hasta 5 parcelas 9,50 
       * mas de 5 parcelas, por cada una 1,90 
Copias de planos catastrales 5,00 
Certificación catastral descriptiva y gráfica 15,00 
Por cada informe de la alcaldía en expedientes de demencia 5,00 
Por certificación e informe de orden sanitario que expida la Alcaldía, para que surta efectos 
fuera de la ciudad. 7,50 
Certificaciones de obra, por cada una 7,50 
Por cada documento que se expida por fax, por folio. 3,60 
Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado. 25,00 
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Ordenanza nº   6: Tasa por expedición de licencias urbanísticas, declaración responsable y 
comunicación previa 

 Artículo 6º. CUOTA TRIBUTARIA 

CONCEPTO EUROS 

 

Presupuesto de hasta 6.010,12 Euros. 38,00 

 
 

Presupuesto de obras superiores a 6.010,12 de euros. 76,00 

 
 

Expediente de solicitudes de obra que se tramiten a la D.G.A en suelo no 
urbanizable 

190,00 

 
 

Licencias de segregación y agregación 150,00 
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Ordenanza nº 7: Tasa por licencia de apertura de establecimientos  

Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 

 

Licencias sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón 

 

 Licencias de actividades excluidas de licencia ambiental de actividades 
     Clasificadas…………………………………………………………………….   350,00  Euros 

 Licencia ambiental de actividad clasificada…………...............................  1.280,00  
Euros 

 Licencia ambiental de actividad clasificada, con evaluación de 
     impacto ambiental ……………………………………………………………1.461,50  
Euros 

 Licencia de inicio de actividad, sujeta a Autorización 
     Ambiental Integrada…………………………………………………………..1.280,00  
Euros 

 Licencia de inicio de actividad clasificada (excepto las sujetas a A.A.I.)…             0 
Euros 
 
Licencias sujetas a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Aragón 
 

 Licencia de Establecimiento Público, con clasificación ambiental ........... 1.280,00  
Euros 

 Licencia de Establecimiento Público, sin clasificación ambiental… .....       380,00  
Euros 

 Licencia de funcionamiento de Establecimiento Público de Aragón………              0 
Euros 

 

 Cambios de titularidad: la tasa correspondiente a la licencia de que se trate 
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Ordenanza nº   8: Tasa del cementerio municipal 

 

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

CONCEPTO EUROS 

 

A) SEPULTURAS  

Concesión de derecho funerario a 50 años 113,00 

     -Inhumaciones en tierra 163,00 

     -Inhumaciones en tierra en días festivos 185,00 

     -Exhumaciones en tierra 205,00 

     -Colocación de panteón 81,00 

     -Colocación de cruz 27,00 

 
 

B) NICHOS  

Concesión de derecho funerario a 50 años 929,00 

     -Inhumaciones en nicho 38,00 

     -Inhumaciones en nicho en días festivos 45,00 

     -Exhumaciones en nicho 78,00 

     -Colocación de lápida 14,00 

 

C) COLUMBARIOS  

Concesión de derecho funerario a 50 años 433,00 

inhumaciones en columbario 0 

exhumaciones en columbario 0 

colocación lápida 0 

 
 

 MANTENIMIENTO  

     -Cuota fija única 41,00 
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ORDENANZA FISCAL Nº 11: 

 Tasa por la prestación de servicios de obras particulares realizadas por el Servicio de 
Conservación de Infraestructuras  

 

1.- RECONSTRUCCION Y REPARACIONES DE VIALES 

 

 ud pem contrata Iva. Inc. 

1.1 Aceras m2 78,52€ 93,44€ 110,26€ 

1.2 Encintados, bordillos, badenes ml 62,18€ 73,99€ 87,31€ 

1.3 Calzadas m2 48,27€ 57,44€ 67,78€ 

 

2.- REPARACIÓN DE CONEXIONES Y/O ACOMETIDAS 

 

 ud pem contrata Iva. Inc. 

2.1 Reparación acera por acometida 

saneam/fontaneria 

ml 62,82€ 74,76€ 88,22€ 

2.2 Reparación encintado por acometida 

saneam/fontaneria 

ud 60,42€ 71,90€ 84,84€ 

2.3 Reparación calzada por acometida 

saneam/fontaneria 

ml 26,39€ 31,40€ 37,05€ 

2.4 Reparación y/o ejecución acom. 

Saneamiento s/obra civil 

ud 90,00€ 107,10€ 126,38€ 

2.5 Instalación conducción saneamiento 

s/obra civil 

ml 35,49€ 42,23€ 49,83€ 

2.6 Reparación y/o ejecución acom. 

fontaneria s/obra civil 

ud 260,00€ 309,40€ 365,09€ 

2.7 Instalación conducción fontanería 

s/obra civil 

ml 16,94€ 20,16€ 23,79€ 

2.8 Sustitución llave de paso    200,00€ 

 
 CORTE Y RESTITUCIÓN DE AGUA U OTRAS ACTUACIONES EN TOMAS DE AGUA O 

ACOMETIDAS PARTICULARES:  

La solicitud de un corte de agua programado y su reposición como consecuencia de la 
necesidad justificada de los particulares, u otras actuaciones en tomas de agua o acometidas 
particulares, devengarán la siguiente tarifa:  

— Por cada solicitud ............................................................................................... 80 Euros. 

Cuando la actuación del corte y restitución sea como consecuencia de una rotura accidental 
provocada por particulares que requiera una intervención urgente de los operarios municipales, 
el Ayuntamiento podrá facturar, por este concepto, la cantidad de 130 euros por cada hora que 
dure la falta de suministro de agua, estando obligado el interesado a la reparación o reposición 
de la tubería afectada, o al pago de lo que costase la reparación que realizaría 
subsidiariamente el Ayuntamiento y todo ello independientemente de lo que pudiera resultar de 
posibles responsabilidades. 

Estos importes no incluyen el preceptivo I.V.A. 

Para cualquier otro tipo de trabajo no incluido en las tarifas anteriores se calculará su tarifación 
en función de las unidades de obra realmente ejecutadas multiplicando éstas por los precios 
unitarios que figuren en el estudio económico de la presente ordenanza. 
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Ordenanza nº 13: Tasa por los servicios de voz pública 

  

Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

TARIFAS EUROS 

 

1.- La cuantía del precio público por la difusión de noticias por medio del voz pública o 
pregonero, por turno y anunciante, será la siguiente: 

 
 

a) Bandos oficiales Exentos 

 
 

b) Asociaciones culturales, deportivas, sociales etc. Empresas locales y 
empadronados 

Exentos 

 
   

c) Pregones privados (máximo 5 líneas de 17 cm y 110 palabras) 3,80 

 
 

d) Pregones reducidos que no excedan de 2 líneas y un máximo de 40 palabras 3,00 

 
 

e) Pregones de mayor extensión a 5 líneas 8,50 
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Ordenanza nº 19: Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de 
venta, etc, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

TARIFAS EUROS 

 
 

A) Por cada metro lineal de ocupación (mínimo 6 metros) al trimestre, en puestos 
fijos. 

8.50 

B)  Por venta de mercancías ambulantes y sin puesto fijo, por día. 5.40 

C)  Licencias para establecimiento de parques de atracciones, espectáculos, etc. 
así como puestos de venta con motivo de las fiestas, por día 

 
15.00 

D) Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para rodajes de 
películas, anuncios publicitarios, videoclips, reportajes de todo tipo (incluidos en 
entornos naturales), por día. 

390.00 

E)Taller fotografía máximo 4 horas hasta las 3,00 horas madrugada 
Grupos hasta 10 personas:   
Grupos hasta 15 personas:  
Grupos hasta un máximo de 25 personas: 
 
Sesión fotográfica fuera de horario de visita, máximo 2 horas 

 

 
250,00 
350,00 
390,00 

 
200,00 

S      F) Restricción de visitas, por día 
      Acompañamiento y supervisión de guías, por persona y día 

800,00 
200,00 
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Ordenanza nº 23: Precio público por utilización de locales municipales  

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

TARIFAS EUROS 

 

  

Asociaciones culturales, deportivas, sociales, etc. Gratuito 

  

Uso del corral de vaquillas, por día 80,00 

Uso de la Plaza de vaquillas, por día 230,00 

Uso no deportivo por particulares del Frontón Municipal y Pabellón Polideportivo, 
por día, mas I.V.A. 

600  

Fianza uso del Frontón Municipal y  Pabellón Polideportivo  100  

Uso por particulares del local multiusos “Antigua Estación de Autobuses”, del 
Frontón Municipal y resto de edificios municipales no especificados en la 
presente, por día, mas I.V.A. 

250  

Fianza uso del local multiusos “Antigua Estación de Autobuses”, del Frontón 
Municipal y resto de edificios municipales no especificados en la presente 

100  

Uso por particulares del  Salón de Actos  Ayuntamiento para bodas civiles, no 
empadronados, por día,  mas I.V.A. 

100 

Fianza uso por particulares del  Salón de  Actos Ayuntamiento para bodas 
civiles, no empadronados, por día,  mas I.V.A 

60  

Uso por particulares del  Salón de Actos  Ayuntamiento para bodas civiles, 
empadronados 

gratuito 

Fianza uso por particulares del  Salón de  Actos Ayuntamiento para bodas 
civiles, empadronados, por día,  mas I.V.A 

60  
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Ordenanza Fiscal nº 27. Precios Públicos por prestaciones de servicios y realización de 
actividades 

 

I. Prestaciones de Servicios para actividades socioculturales, culturales y de 
esparcimiento.  

I. De acuerdo con las directrices establecidas por este Ayuntamiento, en general y salvo 
excepciones justificadas, los servicios deberán autofinanciarse o tender a la autofinanciación 
total. 
 
II. La cuota tributaria se determinará previamente para la realización de cada una de las 
actividades. A este efecto se deberá respetar el siguiente procedimiento que tiene el carácter 
de mínimo: 
 
A. Efectuada la propuesta de actividad, se presentará por el servicio correspondiente un 
estudio de costes servicio que no será necesario que sea exhaustivo dadas las posibilidades 
técnicas del Ayuntamiento pero que en todo caso deberá considerar los siguientes aspectos: 

- Costes de personal, teniendo en cuenta el salario y la seguridad social en su cuota 
patronal.  
- Si se presta indirectamente, cantidad contratada incluido IVA. 
- Materiales. 
- En su caso, costes de electricidad, agua y teléfono. 
- Si se utilizan instalaciones municipales, amortización. 
- Coste de seguros específicos. 

 
B. Caso de que la actividad se organice por la Comarca, por los servicios de la misma se 
establecerá previamente y por escrito firmado el coste detallado para el Ayuntamiento así como 
las obligaciones que se deban asumir por el mismo y por la Comarca. 
 
C. Hallados los costes anteriores,  se efectuará una propuesta razonada de posibles usuarios 
en cuanto a número y en su caso necesidades, estableciéndose cinco supuestos de trabajo: 
máxima ocupación, equivalente a 5, mínima ocupación, equivalente a 1. 

 
D. Dependiendo de los costes, por la Alcaldía, previo informe de la Delegación correspondiente 
y previo informe preceptivo de Intervención que determinará la existencia o no de partida 
presupuestaria y la existencia de financiación externa, se establecerá mediante Resolución la 
viabilidad de la actividad en función del número de participantes y por los mismos se abonará, 
para poder participar, la tasa correspondiente. Se establecerá el número mínimo de 
participantes por debajo del cual, no se podrá realizar la actividad 
 
E. Establecida la posible viabilidad se ofertará la actividad a los ciudadanos otorgando el plazo 

que se establezca en función de la naturaleza de la misma. Transcurrido el mismo, se 

determinarán en función de las solicitudes que se produzcan, si se realiza la actividad o no. El 

plazo improrrogable de matrícula será del 1 de agosto al 10 de septiembre. 

 
 
F. Se establecerá de este modo la tasa que deberán abonar los usuarios, siendo requisito 
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ineludible para dar comienzo a la misma el abonar la matrícula que se establezca que será -en 
general- el equivalente al 10 % del coste previsto de la actividad. Previa motivación suficiente y 
si la actividad supone gastos iniciales extraordinarios, la matrícula podrá llegar al 20 % del  
coste total previsto de la actividad. Dicha cantidad será a fondo perdido y no será devuelta 
siempre que la actividad se haya comenzado a realizar. 
 
G. Por el hecho de matricularse y siendo prestaciones de recepción voluntaria,  se presupone 
que el interesado acepta esta normativa municipal. 
 
H. Dependiendo de la naturaleza de la actividad se cobrará la tasa por meses o por trimestres. 
 
I.   Si la actividad es de curso completo se admitirán bajas sólo por trimestres completos y 
previo aviso con al menos quince días. El usuario deberá abonar el trimestre completo. 
 
J. La devolución de tres cuotas mensuales alternativas o consecutivas dará lugar de oficio a la 
baja definitiva del interesado 
 
 

Al día de hoy se establecen los siguientes Cursos, con una duración equivalente al curso 

escolar, y con las siguientes tarifas: 

 
 

ACTIVIDAD EUROS/MES MATRICULA 

BAILE DE JOTA 20 18 

RONDALLA 25 20 

CANTO DE JOTA 20 18 

DIBUJO Y PINTURA Empadronados 28 
No empadronados 40 

36 

HISTORIA DE ARAGÓN 10 10 

BAILES DE SALON 50  

 
  

II. Prestaciones de Servicios Turísticos.  

Estos servicios se prestan a través del Consejo Sectorial de Turismo. Las visitas se llevan a 

cabo en las variadas zonas de interés turístico de que dispone éste municipio, tales como el 

Pueblo Viejo y el  Museo Etnológico,- 

 
 

Visitas individuales Paseos Guiados 

PUEBLO VIEJO  

 

Tarifa Ordinaria 

1 visitante:    6 euros por persona horario diurno 
                     10 euros por persona horario nocturno 
                     12 euros por persona horario 
combinado diurno y nocturno 
 

Grupo A  3 euros 
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Grupo B gratuidad 

Grupo C 2 euros 

Grupo D 4,5 euros 

Empadronados Gratis 

Acompañantes de empadronados 3 euros 

 

GRUPOS DE TARIFAS:  

 Tarifa Ordinaria: tarifa general para cada servicio.  

 Grupo A: tarifas bonificadas para empresas comercializadoras o colectivos, ofreciendo 
diferentes bonificaciones dependiendo del servicio y temporada turística y siempre con un 
grupo nunca inferior a 20 personas. 

 Grupo B: gratuidades para menores de 14 años acompañados de sus padres.  

 Grupo C: tarifas bonificadas para centros educativos y formativos y siempre con un 
grupo nunca inferior a 20 personas. 

 Grupo D: tarifas bonificadas para grupos de 10 a 20 personas. 

 

Visitas individuales 

 MUSEO ETNOLÓGICO 

 

Tarifa Ordinaria 1 visitante:     5 euros por persona horario  

Grupo A  3 euros 

Grupo B gratuidad 

Grupo C 2 euros 

Grupo D 3 euros 

Empadronados Gratis 

Acompañantes de empadronados 3 euros 

 

GRUPOS DE TARIFAS:  

 Tarifa Ordinaria: tarifa general para cada servicio.  
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 Grupo A: tarifas bonificadas para empresas comercializadoras o colectivos, ofreciendo 
diferentes bonificaciones dependiendo del servicio y temporada turística y siempre con un 
grupo nunca inferior a 10 personas. 

 Grupo B: gratuidades para menores de 14 años acompañados de sus padres.  

 Grupo C: tarifas bonificadas para centros educativos y formativos y siempre con un 
grupo nunca inferior a 20 personas. 

 Grupo D: tarifas bonificadas para grupos a partir  de 10 personas. 

Visitas Combinadas 

 Pueblo Viejo + Museo 

Etnológico 

 

Tarifa Ordinaria 
1 visitante:      15 euros por persona horario  
                         Diurno y  nocturno 
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SE PROPONEN LAS SIGUIENTES TARIFAS: 

 

Tarifas del programa EducaBelchite, dirigido a centros educativos 

 

ACTIVIDADES GRUPOS   EDADES DURACIÓN PRECIO 

PUEBLO VIEJO+ HUELLAS DE LA 
GUERRA X 12 A 18 1,30H +2H 8 € ALUMNO  

PUEBLO VIEJO+  ALMAZARA MOLINO 
A. X 12 A 18 1,30H+1H 5 € ALUMNO 

PUEBLO VIEJO+ MUSEO ETNOLÓGICO  X 6 A 16 1,30H+1H 5€ ALUMNO  

PUEBLO VIEJO+MUSEO ETNO. +TALLER X 6 A 16 1,30H+1H 8€ ALUMNO  

PUEBLO VIEJO+TALLER TÍTERES OLEICO X 6 A12 1,30H+1,30H 8 € ALUMNO  

  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 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 

MODALIDAD INDIVIDUAL MÁS DE 10 MÁS DE 20 ACOMPAÑANTES EMPADRONADOS MENORES DE 14 

PUEBLO VIEJO Diurna 6 € 4,50 € 3 € 3 € GRATIS GRATIS 

PUEBLO VIEJO Nocturna 10 € 7,50 € 5 € 5 € GRATIS GRATIS 

DIURNA +NOCTURNA 12 € 9 € 6 € 6 € GRATIS GRATIS 

PUEBLO VIEJO + HUELLAS   9,50 € 8 €       

PUEBLO VIEJO+ PUEYO   7,00 € 6 €       

PUEBLO VIEJO+ ETNOLOGICO 8 € 7,00 € 6 € 4 €     

PV NOCTURNO+ETNOLOGICO 12 € 9,50 € 7 € 6 €     

ETNOLOGICO 3 € 2 € 2,00 € 2,00 € GRATIS GRATIS 

HUELLAS DE LA GUERRA Sólo grupos 6 € 6 € 3 €     

SANTUARIO DEL PUEYO Sólo grupos 3 € 3 € 2,00 €     

VISITAS ESPECIALES          50%   
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2/2004, de 5 de marzo. 

 

 

4.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA OTORGAMIENTO 
DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

Considerando que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 12 
de noviembre de 2019, fue emitido informe por esta Secretaría referente al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable. 

  

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las 
Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles, a 
propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno de la Corporación por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de Tasa por otorgamiento 
de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, y la 
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que a continuación 
se recoge: 

  

ORDENANZA FISCAL Nº 29 REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 
a 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa 
por el otorgamiento de la Licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Se consideran animales potencialmente peligrosos a efectos de esta 

Ordenanza, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, y los Anexos I y II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por 
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el que se desarrolla dicha Ley: 
 
— Los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como 

animales domésticos o de compañía, con independencia de su agresividad, 
pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o 
lesiones a las personas o a otros animales y daños en las cosas. 

 
— En especial, tienen la consideración de perros potencialmente 

peligrosos, aquellos que presenten una o más de las siguientes circunstancias: 
 

— Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros 
perros. 

— Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
— Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces:  

1. Bullmastiff. 
2. Dobermann. 
3. Dogo argentino. 
4. Dogo de Burdeos. 
5. Fila brasileño. 
6. Mastín Napolitano. 
7. Pit Bull. 
8. De presa canario. 
9. Rottweiler. 
10. Staffordshire. 
11. Tosa Japonés. 

 

— Los perros, salvo que se trate de perros-guía o de perros de 
asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, 
conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos 
perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, 
que reúnan todas o la mayoría de las características siguientes: 

1. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración 
atlética, agilidad, vigor y resistencia. 

2. Marcado carácter y gran valor. 
3. Pelo corto. 
4. Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura 

a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 
5. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande 

y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca 
robusta, ancha y profunda. 

6. Cuello ancho, musculoso y corto. 
7. Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y 

lomo musculoso y corto. 
8. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y 

extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas 
formando un ángulo moderado. 
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Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y 

animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, 
Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial de conformidad 
con el artículo 1.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre citada anteriormente. 
 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal 

tendente a verificar si los propietarios o tenedores de animales potencialmente 
peligrosos, según la normativa vigente, pueden ser titulares de una Licencia 
municipal que les permita su tenencia. 
 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas 

así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la Licencia o la renovación de 
la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a 

otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 

siempre subsidiaria. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 

tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

ARTÍCULO 5. Cuota tributaria 

 
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se 

obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa: 
 
— Concesión de la Licencia: 45 euros. 
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— Renovación de la Licencia: 25 euros. 
— Inscripción en el Registro Municipal: 25 euros. 

 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

 
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 
aplicación de los tratados internacionales de conformidad con el artículo 9 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 
La tasa se devenga desde el momento en que se comienza a prestar el 

servicio que origina su exacción, que coincide con la presentación de la 
solicitud que inicie la tramitación de la concesión o renovación de la Licencia. 
 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 

 
Los interesados en la obtención o renovación de la Licencia de tenencia 

de animales potencialmente peligrosos deberán ingresar con carácter previo a 
la concesión o a la renovación el importe de la cuota, en régimen de 
autoliquidación. 

 
Además, el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la 

tasa en la Entidad Bancaria a la que pertenezca. 
 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a 

las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable 

 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto 

en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y el 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este 
Ayuntamiento. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 20 de 
noviembre de 2019, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha 1 de 
enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

 
  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 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. 
 

5.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020. 

Habiendo examinado y deliberado el expediente relativo a la formación del 
Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Belchite 
correspondiente al ejercicio 2019, debatido ampliamente el Pleno de la 
Corporación por mayoría absoluta legal de 6 votos a favor de los Grupos 
Municipales PP-PAR y 2 votos en contra de los Sres. Concejales D. José Vidal 
Aina y Doña Mª Ángeles Lafoz Martín, ACUERDA:  

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 
integrado por el de la propia Entidad,  

 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 513.108,58 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 710.706,31 

3  GASTOS FINANCIEROS 5.307,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 283.785,58 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 343.585,25 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
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9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.856.492,72 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 601.000,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 12.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 482.530,17 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 361.575,67 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 236.425,81 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 162.961,07 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.856.492,72 

 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para 
resolverlas. 

 

6.- APROBACIÓN PROYECTO DE APEO DE FACHADA DE IGLESIA-
CONVENTO SAN RAFAEL 

A la vista del Proyecto Básico, de Ejecución y EBSS de APEO DE 
FACHADA DE IGLESIA-CONVENTO DE SAN RAFAEL redactado por el 
arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y el ingeniero de edificación D. xxxxx 
xxxxxxxxxxx con fecha de Noviembre de 2019 y que la justificación de la 
actuación viene determinada por la necesidad de consolidación de la ruina 
existente, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía, por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar Proyecto Básico, de Ejecución y EBSS de APEO DE 

FACHADA DE IGLESIA-CONVENTO DE SAN RAFAEL redactado por el 
arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y el ingeniero de edificación D. xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx con fecha de Noviembre de 2019, con un presupuesto de 
55.931,26 euros más 11.745,56 euros de IVA. Total Presupuesto de Ejecución 
por Contrata 67.676,82 euros IVA incluido. 
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SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información 
pública por plazo de ocho días naturales en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que se 
presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

 

 

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

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 


