
Ayuntamiento de Belchite

SESION ORDINARIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ASISTENTES 

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

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

Javier Aban Sanz 

En la Villa de Belchite a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve y 
siendo las diecinueve horas treinta minutos 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 DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 31-10-2019 Y 
EXTRAORDINARIA DE 20-11-2019  

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 
reparo u observación a las actas de la sesión ordinaria de 31-10-2019 y 
extraordinaria de 20-11-2019 cuyos borradores han sido distribuidos a los Sres/ 
Sras. Concejales, se hace observar por el Sr. Concejal D. José Vidal Aina que en el 
acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 20-11-2019, figura en el punto 2 
voto en contra de D. Javier Aban Sanz que no asistió a la citada sesión,  se corrige 
por la Secretario y debe figurar voto en contra Doña María Ángeles Lafoz Martin, no 
formulándose ningún reparo por el Pleno de la Corporación, quedan aprobadas por 
unanimidad. 



  

Ayuntamiento de Belchite 

 

 

2.- APROBACIÓN CESION FINCA A INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 
DEPURADORA. 

 
Visto que con fecha de 3 de octubre de 2005 se firmó el convenio de colaboración 
entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Belchite para la 
construcción y explotación de la Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
que da servicio al municipio. Dentro del conjunto de actuaciones necesarias para la 
ejecución de las obras se convino la cesión por el Ayuntamiento de los terrenos 
necesarios para la ubicación de la EDAR. 
 
Este terreno se destinará a la prestación del servicio de depuración de aguas 
residuales del municipio de Belchite, a través de las instalaciones actualmente 
existentes y de las que se puedan construir en orden a su ampliación o mejora. 
Este destino debe cumplirse con arreglo a los plazos y condiciones establecidos en 
la normativa patrimonial local, produciéndose la reversión automática de la parcela 
a la Entidad Local con todas sus accesiones y mejoras realizadas en caso de 
incumplimiento o falta de uso del bien. Dada su afectación al servicio público de 
depuración de aguas residuales, el Instituto Aragonés del Agua se encargará de su 
gestión. 
 
 
Visto escrito del Instituto Aragonés del Agua tras los oportunos trámites, ambas 
Administraciones han cumplido los compromisos pactados en dicho convenio con 
mutua satisfacción, quedando únicamente pendiente la regularización patrimonial 
de la situación existente, donde sobre un suelo de propiedad municipal se levanta la 
depuradora de aguas residuales de titularidad autonómica. 
 
 
La transmisión de la titularidad se ha planteado al amparo de lo previsto en el 
artículo 118 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, que prevé las cesiones gratuitas de un bien a otra 
Administración Pública, siempre que los fines que justifiquen la cesión redunden en 
beneficio de la población de la Entidad local, como es el caso.  
 
Tras la instrucción del oportuno expediente, y de conformidad con el Informe 
Técnico de Valoración, redactado por la empresa INAGRO a solicitud del 
Ayuntamiento de Belchite sobre la finca cedida parcela xxxx del polígono xxx de su 
término municipal y delimitado lindero con la parcela xxxx del polígono xxx. La finca 
objeto de cesión tiene una extensión de 5.946 m² según levantamiento topográfico y 
valoración en 546,19 Euros y su destino es el soporte de las instalaciones de 
depuración de aguas residuales del municipio Belchite.  
 
A propuesta de la Alcaldía y en virtud de cuanto antecede por unanimidad el Pleno 
del Ayuntamiento ACUERDA: 
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PRIMERO. -  Aprobar la cesión gratuita al Instituto Aragonés del Agua, que pasará 
a integrarse como bien de dominio público formando a su vez parte del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón de la finca que a continuación se describe – 
Finca Rústica. con referencia catastral 50045A605051360000GW parcela catastral 
5136 del Polígono 605 con una superficie de 5946 m² sobre la que está construida 
la depuradora, con una valoración de tasación de 546,19 Euros. 
 
SEGUNDO. - Someter a información pública por el plazo de un mes en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los 
interesados puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Se 
entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo. 
 

TERCERO. - Remitir, con carácter previo a la ejecución de la cesión, una copia 
autenticada del expediente completo a la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma, a los efectos de la toma de conocimiento de la cesión del bien 
 
CUARTO. - Notificar a los interesados 
 
QUINTO. - Facultar al Alcalde, para que suscriba todas las actuaciones que se 
deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de cesión del 
bien. 
 

 

3. APROBACIÓN DESAFECTACIÓN PARCELA xxxx POLÍGONO xxx CAMINO. 

 

Visto expediente  relativo la alteración de la calificación jurídica desafectación de 
una parte del  camino público denominado sito en Polígono xxx Parcela xxxx, se 
verán afectados 487 m2  de un total de 21.388 m2  en el tramo correspondiente  a 
la colindancia con  la parcela xxxx del polígono xxx para su agregación propiedad 
de este Ayuntamiento convirtiéndose en un bien de carácter patrimonial puesto que 
se consideró oportuno y conveniente, dentro de la legalidad, dicha desafectación 
para proceder a la posterior permuta de mismo. 
 
Considerando que, con fecha 16 de diciembre de 2019, se emitió informe de 
Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a 
cabo la desafectación y permuta del bien inmueble. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida a propuesta de la Alcaldía y en 
virtud de cuanto antecede por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación y permuta del siguiente bien 
inmueble: Camino Público sito en Belchite - POLIGONO xxx PARCELA xxxx –  
superficie afectada 487 m2 de un total de superficie de 21.388 m2. 
 

SEGUNDO. Someter a información pública por el plazo de un mes en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los 
interesados puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Se 
entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo. 
 
 

4.- APROBACIÓN PERMUTA PARCELAS x Y x POLÍGONO xxx 

El Ayuntamiento de Belchite, es propietario de la parcela x del polígono xxx de 
Belchite (Zaragoza), y D. xxxxxxxxxxxxxxxxx lo es de la parcela x del mismo 
polígono, en la que existe un Bien de Interés cultural de la Guerra Civil Española 
que el Ayuntamiento de Belchite pretende poner en valor. Lo que pretenden es 
segregar la porción de la parcela x, en la que se ubica el bien de interés cultural, 
que se permutara con la parcela x. Una vez segregada la finca y permutada, el 
resto de finca matriz de la parcela x se agrupará con la parcela x. A propuesta de la 
Alcaldía y en virtud de cuanto antecede por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.  Aprobar la permuta, segregación y agrupación de las parcelas rústicas 
que a continuación se describen, siendo el valor de la superficie permutable de 
ambas parcelas idéntico 
 
Las parcelas originales x y x, cuentan con una superficie catastral de 2,5053 ha y 
0,3157 has respectivamente, de las cuales se pretende segregar una porción de la 
parcela x de 2,5053 has, con lo que quedará una superficie de 2,1896 ha, como 
resto de finca matriz. Una vez segregada la finca se procederá a la permuta de la 
porción segregada con la parcela x, y a la posterior agrupación de esta con el resto 
de finca matriz de la parcela x.  
 

TERMINO  

MUNICIPAL  
POLÍGONO  PARCELA  

SUPERFICIE 

 (ha)  

SUPERFICIE A 

VALORAR (ha)  

BELCHITE  xxx  x  0,3157  1,00  

BELCHITE  xxx  x  2,5053  1,00  
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PARCELAS  RESULTANTES  TRAS  LA SEGREGACIÓN  
Se procede en primer lugar a la segregación de una porción de la finca x del 

polígono xxx.  

A continuación, se describen las parcelas resultantes tras la segregación:  

* Porción segregada de la parcela x del polígono xxx (finca registral  

xxxxx)  

Superficie: 3.157 m2.  

Linderos:  

- Norte: resto de finca matriz.  

- Sur: camino y parcela x del polígono xxx.  

- Este: resto de finca matriz.  

- Oeste: parcela x, del polígono xxx.   

Resto de finca matriz de la parcela x del polígono xxx (Resto matriz de la registral 

xxxxx).  

Superficie: 21.896 m2.  

Linderos:  

- Norte: parcela x, del polígono xxx.  

- Sur: porción segregada, camino y parcela x del polígono xxx.  

- Este: parcela x, del polígono xxx y camino.  

- Oeste: porción segregada y parcela x, del polígono xxx.   

* Parcela x del polígono xxx, propiedad del Ayuntamiento de  

Belchite.  
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Referencia Catastral: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Datos Registrales: Finca xxxxx, inscrita en el Tomo xxx; Libro xx Folio xx; 

Inscripción 1ª del Registro de la propiedad de Belchite.  

Superficie catastral: 3.157 m2.  

Linderos:  

- Norte: camino.  

- Sur: parcela x del polígono xxx.  

- Este: camino.  

- Oeste: parcela x del polígono xxx.   

 PARCELAS RESULTANTES TRAS LA AGRUPACIÓN:  

 

Una vez permutadas la porción segregada de la parcela x con la parcela x, se procede a 

la agrupación de esta con el resto de finca matriz de la parcela x.  

PARCELAS RESULTANTES TRAS LA AGRUPACIÓN: 

* Parcela agrupada.   

Es la parcela resultante de agrupar la parcela x y resto de finca matriz de la parcela x, 

la cual pasará a ser propiedad de D. xxxxxxxxxx.  

Superficie: 25.053 m2.  

Linderos:  

- Norte: parcela x, del polígono xxx y camino.  

- Sur: parcela x del polígono xxx y porción segregada de la parcela x.  

- Este: camino.  

- Oeste: parcela x, del polígono xxx y porción segregada de la parcela x.   
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Acceso: por el camino existente al este de la parcela.   

* Porción segregada de la parcela x del polígono xxx (finca registral  

xxxxx). pasará a ser propiedad de Ayuntamiento de Belchite. 

Superficie: 3.157 m2.  

Linderos:  

- Norte: resto de finca matriz.  

- Sur: camino y parcela x del polígono xxx.  

- Este: resto de finca matriz.  

- Oeste: parcela x, del polígono xxx.   

Acceso: por el camino existente al sur de la parcela. 

 

SEGUNDO. Elevar el expediente, como requisito previo a su ejecutividad, a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para su toma de razón. 
 
TERCERO. Notificar al interesado.  
 
CUARTO. Formalizar el Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía 
para la firma de la misma y de cuantos otros documentos sean necesarios 
para la consecución del presente acuerdo. 
  
 

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA CONCESIÓN SUBVENCIONES AGRICULTURA 

2018-2019. 

            Visto que ha sido notificado a los agricultores y cumplido el plazo de 
presentación de alegaciones establecido para la concesión de Subvenciones en 
materia de Apoyo a la Agricultura 2018-2019 que fue aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 31/10/2019, y vista la alegación presentada por Dª xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas 
por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
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Primero: Desestimar la alegación presentada por Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por 
no cumplir con el artículo 2 de las bases de la convocatoria que dice: “Tendrán la 
consideración de beneficiario, todo agricultor en régimen especial agrario o 
autónomo empadronado y residente en el municipio de Belchite desde hace más de 
un año” 
 
 
 Segundo: Aprobar definitivamente la concesión de Subvenciones en materia de 
Apoyo a la Agricultura 2018-2019 por los siguientes importes: 
 

ARRENDATARIOS 
Importe 
Subvención 

Agropecuaria Torrecampas 596,72 

xxxxxxxxxxxx 268,81 

xxxxxxxxxxxx 813,67 

Beljosa Agricola S.L 75,69 

Distribuciones Agricolas Morella  2.188,67 

xxxxxxxxxxxx 2.255,32 

xxxxxxxxxxxx 3.326,92 

xxxxxxxxxxxx 3.701,54 

xxxxxxxxxxxx 2.605,03 

xxxxxxxxxxxx 5.254,37 

xxxxxxxxxxxx 5.565,08 

xxxxxxxxxxxx 3.981,97 

xxxxxxxxxxxx 1.131,74 

xxxxxxxxxxxx 1.049,49 

xxxxxxxxxxxx 1.073,04 

xxxxxxxxxxxx 635,07 

xxxxxxxxxxxx 975,86 

xxxxxxxxxxxx 1.455,76 

xxxxxxxxxxxx 158,34 
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Tercero: Que se notifique a los beneficiarios y se les requiera la presentación de la 
documentación necesaria en justificación de la ayuda. 
 
Cuarto:   Que se proceda al pago tras justificación, de las ayudas concedidas. 
 

 

6.- APROBACIÓN PRECIOS CONTRADICTORIOS Y CERTIFICACIONES DE 

OBRAS DE ADECUACIÓN LOCAL Y SUSTITUCIÓN CUBIERTA EN MUSEO 

ETNOLÓGICO DE BELCHITE. 

 

A la vista del precio contradictorio y de las certificaciones presentadas de las Obras 
de ADECUACIÓN DE LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO DE BELCHITE, el Pleno 
de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas por unanimidad adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Aprobar el precio contradictorio 1 de las Obras ADECUACIÓN DE 
LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO DE BELCHITE que asciende a un total de 
7.814,52 € 
 
SEGUNDO. - Aprobar la 1ª Certificación de las Obras ADECUACIÓN DE LOCAL 
EN MUSEO ETNOLÓGICO DE BELCHITE y factura que asciende a un total de 
13.796,29 € 
 
TERCERO. - Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras ADECUACIÓN 
DE LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO DE BELCHITE y factura que asciende a un 
total de 24.790,83 € 
 
CUARTO. - Aprobar la 1ª Certificación de las Obras SUSTITUCIÓN DE ZONA DE 
CUBIERTA EN LA ADECUACIÓN DE LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO DE 
BELCHITE y factura que asciende a un total de 13.521,35 € 
 
QUINTO. - Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras SUSTITUCIÓN DE 
ZONA DE CUBIERTA EN LA ADECUACIÓN DE LOCAL EN MUSEO 
ETNOLÓGICO DE BELCHITE y factura que asciende a un total de 2.727,96 € 
 
SEXTO. - Que se proceda al pago de los mencionados importes a la empresa 
CARPE FRANCHO, S.L. 
 
SEPTIMO. - Incorporar a la justificación del PLUS 2019 para el cobro de la 
subvención correspondiente. 
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7.- APROBACIÓN ENCOMIENDA DE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 

LAS ANÁLITICAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BELCHITE A LA COMARCA 

CAMPO DE BELCHITE 

Considerando que este Ayuntamiento a petición de la Comarca Campo de Belchite 
debe asumir la gestión de la competencia que es propia de Análiticas de Agua y 
que hasta ahora venía prestándose por la citada Entidad, como consecuencia de la 
necesidad de seguir aplicando Plan económico Financiero por incumplimiento regla 
de gasto, en consecuencia, es una competencia municipal y no comarcal. 
Considerando la Comarca que la contratación conjunta del servicio puede resultar 
mucho más beneficiosa a los Ayuntamiento de la comarca, evitando costes en 
materia de desplazamientos. 
Se propone que se seguiría prestando con continuidad acordando los respectivos 
plenarios encomendar la gestión de la contratación en la Comarca asumiendo 
después cada Ayuntamiento el coste correspondiente. 
Se informa por la Comarca Campo de Belchite los aspectos económicos del 
establecimiento del servicio Analíticas de Agua de Belchite, cargo sin IVA 
 

BELCHITE Precio Nº Total 

Control en Grifo        92,28 €  6       553,68 €  

Control en Red         92,28 €  2        184,56 €  

Control en Depósito          92,28 €  2        184,56 €  

Completo Red        611,83 €  1        611,83 €  

Completo Depósito        611,83 €  1        611,83 €  

Radioactividad        180,00 €  1        180,00 €  

Sulfatos Cloruros           30,78 €  1           30,78 €  

Verificación Hierro           15,00 €  1           15,00 €  

        2.372,24 €  

 
El Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas por unanimidad 
adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Encomendar la gestión de Análiticas de agua del municipio de Belchite 
a la Comarca Campo de Belchite 
 
SEGUNDO.  Comprometerse financieramente a aportar la cantidad que 
corresponda al Ayuntamiento de Belchite para llevar a cabo la actuación propuesta 
 
TERCERO. Notificar a la Comarca Campo de Belchite 
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CUARTO. Facultar al Alcalde para la firma de todos los documentos necesarios 
para la consecución del presente Acuerdo.  
 

8.- APROBACIÓN PARTICIPACIÓN EN PROYECTO PUEBLOS VIVOS. 

A la vista del escrito de ADECOBEL de 22/11/2019 con numero de entrada 1825, 
presentando el proyecto Pueblos Vivos de cooperación con otros 7 grupos de 
Aragón, financiado con ayudas LEADER, que pretende mantener y atraer población 
a los pueblos, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía por unanimidad 
adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Participar en el proyecto Pueblos Vivos para potenciar la instalación y 
acogida de nuevos pobladores en los pequeños municipios de la comarca y para 
fijar su población actual impulsado por la Asociación para el desarrollo rural integral 
de la Comarca Campo de Belchite.  
 
Y se compromete a lo siguiente: 
 

 Colaborar en la elaboración de una relación de:  

o Viviendas disponibles para vender y/o alquilar;  

o Locales y terrenos con disponibilidad de acoger una actividad económica  

o Traspasos disponibles 

o Ofertas de empleo  

o Otras posibles fuentes de desarrollo económico viables 

 

 Poner a disposición del proyecto la información relativa a los servicios y 

equipamientos con los que cuenta el municipio. 

 Facilitar el contacto de aquellas personas que se han trasladado a vivir al 

municipio en los últimos años con el fin de obtener información útil para el proyecto. 

 Poner a disposición del proyecto, locales y otros recursos públicos de los 

que dispongan para facilitar la realización de actividades del proyecto: charlas, 

reuniones, etc.  

 Llevar a cabo las acciones de promoción y de información a los vecinos con 

el fin de favorecer la implicación ciudadana. 

 Crear un equipo local “Red de Colaboradores” de este proyecto en el 

municipio, con disposición para:  

o Participar en el plan de actividades destinado a la red de colaboradores.   

o Asistencia y acompañamiento a los nuevos vecinos. 

o Colaborar con acciones de dinamización. 

o Mantener actualizada la información sobre servicios y recursos del 

municipio. 
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o Realizar un seguimiento directo del proyecto y avances.  

 Colaborar estrechamente con el resto de Ayuntamientos implicados en el 

proyecto para realizar acciones en red. 

 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a ADECOBEL. 

 
 
 

9.- APROBACIÓN BASES CONCURSO DE PROYECTOS DE EDIFICIO 
MULTICULTURAL – CENTRO DE LA MEMORIA PUEBLO VIEJO DE BELCHITE. 

 
Vista la necesidad municipal de llevar a cabo la contratación de Edificio Multicultural 
Centro de la Memoria Pueblo Viejo de Belchite Plaza Goya y redactadas las Bases 
del Concurso de proyectos con intervención de jurado, debatido ampliamente el Sr. 
Concejal D. José Vidal Aina en nombre del Grupo municipal PSOE manifiesta que 
no están de acuerdo con la propuesta considerando la existencia de edificios que 
pueden ser rehabilitados y consolidados, consideran excesivo el coste de la 
inversión que asciende a 658675,50 €uros. Interviene la Alcaldía está justificado en 
Memoria el precio unitario de ejecución material es de 1150 €m2 / 350 m2 más la 
urbanización exterior, está ajustado, se intentará obtener subvenciones y obtener 
una licitación ventajosa., debatido ampliamente y sometido a votación, por 6 votos a 
favor de los grupos PP-PAR y 2 votos en contra del grupo municipal PSOE, que 
constituye mayoría absoluta legal, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO. Convocar concurso de proyectos con intervención de jurado para la 
contratación de Edificio Multicultural Centro de la Memoria Pueblo Viejo de Belchite 
Plaza Goya, de acuerdo con los artículos 183 a 187 de la de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO. Aprobar las Bases que regirán la organización del concurso de 
proyectos. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación. 
 
QUINTO. Designar a los miembros del Jurado y publicar su composición en el perfil 
de contratante. 
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10.- APROBACIÓN DE PAGOS 
 

Vista la propuesta de pagos nº 11/2019 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 Dª María Ángeles Lafoz Martin, acuerda 
aprobarla íntegramente por un total de 68.400,76 Euros y que se expidan de 
inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

 

11.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 16/12/2019. 
 
Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 209 a la Nº  
237. 
 
La Corporación se da por enterada. 
 
Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 
Inicio próximo de los trabajos de apeo fachada Convento de San Rafael Pueblo 
Viejo de Belchite por la empresa Alcañizana Gil S.L. 
Inicio de las obras de asfaltado de calles Barrio Alto. 
Despliegue de Fibra óptica FTTH con el casco urbano por la empresa MASMOVIL 
BROADBAND SAU. 
Da cuenta de reunión el pasado día 17 de diciembre de la Comisión de Seguimiento 
del servicio de Residencia Centro de la Tercera Edad para estudio y aprobación de 
tarifas en relación con los residentes de las plazas de precio especial por ser vecino 
de Belchite, más coherentes con la realidad actual. 
Da cuenta de informe emitido por el departamento de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón sobre proyecto arqueológico Pueblo Viejo de Belchite. 
Informa que se ha redactado y entregado el Proyecto de Urbanización la Sarretilla 
por el Sr. Arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxx adjudicatario de los trabajos, para 
ejecutar en varias fases. 
 

12.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

No las hubo. 
El Sr Concejal de Deportes D. Víctor Soriano Granel informa al Pleno que la 
Federación Aragonesa de Atletismo – va a celebrar en Belchite en el mes de 
Febrero el Campeonato Provincial los Juegos Escolares de Cross. 
 
Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. 
Alcalde siendo las 20 horas de lo que como Secretario, doy fe. 
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