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SESION ORDINARIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2019. 

ASISTENTES 

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

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

María Ángeles Lafoz Martin 

En la Villa de Belchite a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y siendo 
las diecinueve 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 DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 29-08-
2019 Y EXTRAORDINARIAS DE 20-09-2019 Y 18-10-2019 

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 29-08-2019 y 
extraordinarias de 20-09-2019 y 18-10-2019 cuyos borradores han sido 
distribuidos a los Sres/ Sras. Concejales no formulándose ningún reparo por el 
Pleno de la Corporación, quedan aprobadas por unanimidad. 
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2.- RENUNCIA CONCEJALES A LA PERCEPCIÓN DE DIETAS 
ASISTENCIAS 

Se da cuenta de escritos de renuncia presentados en Secretaria a percibir las 
dotaciones por asistencias a Plenos, Comisiones aprobadas en sesión 
ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2019, suscritas por los Sres. Concejales 
D. Víctor Soriano, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dª Marta Beltrán, queda pendiente 
la renuncia formulada por la Sra. Concejal Doña Ana Carmen Mainar, 
al manifestar la citada su voluntad de donación a distintas asociaciones de 
la localidad, hasta que se tenga informe de intervención.  El Grupo 
Municipal PSOE reiteran su renuncia por escrito los Sres. Concejales D. José 
Vidal y D. Javier Aban, debatido ampliamente por el Pleno quedan enterados.

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2019 

Que visto el expediente número 5/2019 de Modificación Presupuestaria del 
ejercicio 2019 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por 
la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, sometido a votación, 
por mayoría absoluta de 6 votos a favor de los Grupos Municipales PP-PAR y 2 
votos en contra de los Sres. Concejales José Vidal Aina y D. Javier Aban Sanz 
del  Grupo Municipal PSOE el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 31 de octubre de 2019 adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe: 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 5/2019 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. 
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4.- APROBACIÓN SUSTITUCIÓN APORTACIÓN FUNDACIÓN 

 
Visto escrito de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de 
Aragón con Registro de Entrada de 6 de agosto de 2019 RC-1233, en el que 
detalla que solicitada la inscripción de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite en 
el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Visto que el pasado 23 de mayo de 2019 fue remitido informe del Servicio de 
Régimen Jurídico y Registros en el que se requería subsanación por ausencia 
de informe de tasación por experto independiente y la acreditación de forma y 
realidad de aportación del inmueble descrito como Oficina de Turismo. El 14 de 
junio de 2019 el Ayuntamiento de Belchite presenta escritura de 12 de junio de 
2019, núm 225 del Notario D. xxxxxxxxxxxxxxx y esta aclara que la dotación 
está constituida por la cesión de uso del único inmueble descrito en la citada  
escritura, a la vista del mencionado documento notarial y a los efectos de 
adecuación de la dotación por considerarlo necesario  a los efectos de resolver 
la inscripción de la Fundación, se solicitó informe a la Dirección General de 
Administración Local,  en el que concluye que en ningún caso puede 
considerarse como dotación fundacional una cesión de uso de un bien de 
dominio público; a la vista de dicha imposibilidad legal, para poder inscribir la 
Fundación Pueblo Viejo de Belchite deberá sustituirse la aportación de la 
cesión del bien indicado por otra teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones. Visto informe 
propuesta de Secretaría, debatido ampliamente y sometido a votación por 
mayoría absoluta legal el Pleno del Ayuntamiento, adopta el siguiente 
ACUERDO: 
PRIMERO.  Aprobar la sustitución de la aportación de cesión de uso del 
inmueble oficina de turismo, recogida en el art. 26.3 de los Estatutos de la 
Fundación Pueblo Viejo de Belchite, por la aportación dineraria de dotación 
inicial a la Fundación Pueblo Viejo de Belchite, íntegramente por el 
Ayuntamiento de Belchite a la Fundación y por importe de Treinta mil €uros. 
SEGUNDO. Elevar este acuerdo a escritura pública ante el Ilte Sr. Notario de 
Belchite e inscripción en el correspondiente Registro Público de Fundaciones 
del Gobierno de Aragón.  
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la formalización de los 
documentos necesarios en ejecución de este acuerdo. 
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5.- APROBACIÓN APERTURA CUENTA RESTRINGIDA PLAN DE 
MEJORAS M.U.P. “LA LOMAZA” 

 
El Decreto de la Diputación General de Aragón 101/1985 de 1 de agosto 
(BOA núm. 69 de 16/08/85), regula los planes de mejoras en los montes 
del Catálogo de Utilidad Pública propiedad de Entidades Locales. 
 

De conformidad con este Decreto y disposiciones concordantes, y a la vista 
del escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha 27/09/2019 con número de 
entrada 1516 del Gobierno de Aragón, Subdirección de Medio Ambiente, 
Gestión de Montes, el Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Alcaldía por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 

1° - Abrir una cuenta corriente en IBERCAJA BANCO, SA U, Oficina 
Central Paraíso, a nombre de este Ayuntamiento, con el subtítulo 
"CUENTA RESTRINGIDA PARA PLANES DE MEJORAS - DECRETO 
101/1985 de 1 de agosto", en las condiciones que esa Entidad tiene 
establecido para este tipo de cuentas. 
 

2º.- Autorizar para que sean atendidos en dicha cuenta, exclusivamente, 
los cargos que, debidamente conformados con el sello y firma, se 
formulen por el Director del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad. 
 

6.- APROBACIÓN CONVENIO PARROQUIA 

 
Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un convenio administrativo 
de colaboración con la Parroquia de San Martin, Obispo de Tours de Belchite 
para promover visitas turísticas del Santuario de Nª Sª del Pueyo. 
  

Visto que en el pleno de fecha 22 de febrero de 2018 se aprobó inicialmente 
dicho convenio, el Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Alcaldía por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
  

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Convenio con el siguiente texto: 
 

 “CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE SAN 

MARTIN, OBISPO DE TOURS DE BELCHITE  
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REUNIDOS 

De una parte, D. Carmelo Pérez Díez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en la 
representación que ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para suscribir el presente Convenio 
por Acuerdo del Pleno de fecha 31-10-2019. 
 

 
Y de otra parte, D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, vecino de Belchite con 

domicilio en c/ xxxxxx, en nombre y representación de la Parroquia de San Martin, Obispo de 
Tours de Belchite, en su calidad de Párroco con domicilio social en calle c/ xxxxxx y autorizado 
para suscribir el presente Convenio. 

 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y 

necesaria para este acto, y libremente: 

EXPONEN 

 
PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Belchite desea potenciar el desarrollo del 

patrimonio histórico artístico cultural, ecológico y científico de la localidad, y entre ellos el 
Santuario  Virgen del Pueyo 

SEGUNDO. Que la  Parroquia de San Martin, Obispo de Tours de Belchite está 
interesada en potenciar las visitas turísticas al citado Santuario. 

 
TERCERO. Que el Ayuntamiento desea dar a conocer tan insigne patrimonio dentro de 

las actividades de visitas culturales y turísticas que se llevan a cabo a través de la Oficina 
municipal de Turismo de Belchite 

 
A los efectos de llevar a cabo la acción que se pretende, las partes citadas aprueban 

las siguientes 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto plasmar las condiciones por las 

cuales se llevará a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de Belchite y  la  Parroquia de 
San Martin, Obispo de Tours de Belchite, para promover  visitas turísticas concertadas por la 
Oficina Municipal de Turismo de Belchite y las Agencias de Viaje,  para visita guiada de  las 
dependencias  de  la IGLESIA, el PATIO y los JARDINES, del Santuario del Pueyo, previa 
autorización de la Parroquia. 
 

SEGUNDA. Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Colaboración, las 
partes firmantes se comprometen a lo siguiente:  
 
— La Parroquia de San Martin, Obispo de Tours de Belchite a permitir el uso y acceso libre a 
las dependencias de IGLESIA, PATIO Y JARDINES del Santuario Virgen Ntra Sra del Pueyo, al 
Ayuntamiento de Belchite y  proporcionar las citadas instalaciones del Santuario Ntra. Sra. del 
Pueyo para el desarrollo de la actividad específica de que trata el Convenio 
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— El Ayuntamiento: Proporcionar el personal necesario para el normal funcionamiento de la 
actividad, ya sea voluntario o contratado, ocupándose en este último caso de las obligaciones 
que conlleva. 

 

— Aportar la concesión de ayuda económica a la Parroquia del 30% del importe de las tarifas 
aprobadas por el Ayuntamiento de Belchite, para la visita guiada al Santuario de Ntra Sra del 
Pueyo, de conformidad con las bases que se establezcan 

 
TERCERA. El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 

desarrolladas es la Comisión de Seguimiento, que estará constituida por: 
 

— En representación del Ayuntamiento de Belchite, por el Sr. Alcalde – Presidente o Concejal en 
quien delegue. 

— En representación de la Parroquia de San Martin, Obispo de Tours de Belchite, por su Párroco. 
 
CUARTA. El presente Convenio tendrá una duración de un año, pudiendo ser 

prorrogado tácitamente, por igual período de tiempo, hasta un máximo de cuatro años, a contar 
desde la fecha de formalización del presente Convenio de Colaboración, si ninguna de las 
partes procede a su denuncia con una antelación de 2 meses por escrito y notificada 
fehacientemente, antes de la fecha de su vencimiento o de cualesquiera de su prórroga. 

 
QUINTA. En todos aquellos aspectos, legislativos y de funcionamiento, no contenidos 

en el Convenio será de aplicación la legislación contencioso -administrativa. 
 
SEXTA. Las causas de extinción/ y o resolución del presente Convenio serán:  
1.  Por mutuo acuerdo en cualquier momento justificándolo y comunicándolo con dos 

meses de antelación. 
2. Por causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas del 

Convenio 
3. Por incumplimiento de alguna de las partes. 
 
SÉPTIMA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les 

corresponda, a asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio. 
 
Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y 

fecha arriba indicado.” 

 

 
SEGUNDO. Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
TERCERO. Delegar en el Sr. Alcalde para la firma del Convenio. 

 
 

7.- CONCESIÓN SUBVENCIÓN AGRICULTURA 2018-2019 
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Vistas las Bases específicas para la concesión de subvenciones en 

materia de “Apoyo a la Agricultura Temporada 2018-2019” y vista la 
convocatoria de las mencionadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza nº  219 de fecha 23 de septiembre de 2019. 
 

Realizada una evaluación de las solicitudes o peticiones presentadas de 
acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la subvención. 
 

En virtud del artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, el 
Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar las subvenciones en materia de apoyo a la 

agricultura para las labores agrícola de la temporada 2018/2019, para a las 
solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se indica 

  
 

ARRENDATARIOS 
Importe 

Subvención 

Agropecuaria Torrecampas 596,72 

xxxxxxxxxx 268,81 

xxxxxxxxxx 813,67 

Beljosa Agricola S.L 75,69 

Distribuciones Agricolas Morella 2.188,67 

xxxxxxxxxx 2.255,32 

xxxxxxxxxx 3.326,92 

xxxxxxxxxx 3.701,54 

xxxxxxxxxx 2.605,03 

xxxxxxxxxx 5.254,37 

xxxxxxxxxx 5.565,08 

xxxxxxxxxx 3.981,97 

xxxxxxxxxx 1.131,74 

xxxxxxxxxx 1.049,49 
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xxxxxxxxxx 1.073,04 

xxxxxxxxxx 635,07 

xxxxxxxxxx 975,86 

xxxxxxxxxx 1.455,76 

xxxxxxxxxx 158,34 

 

 
 
SEGUNDO. Desestimar la solicitud presentada por Dª xxxxxxxxxxxxxxxx 

por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2 de las Bases 
específicas para la concesión de subvenciones en materia de apoyo a la 
agricultura, al no estar empadronada en Belchite 

 
TERCERO. Notificar este acuerdo provisional a los interesados, tal y 

como se establece en la Ordenanza específica, concediéndoles un plazo de 
diez días para que presenten las alegaciones que estimen oportunas. 

    
CUARTO. Elevar a definitivo este acuerdo de concesión de ayudas, si 

transcurrido el plazo de alegaciones, éstas no se presentan. 
 

 

8.- SOLICITUD DE D. XXXXXXXXXXXXXX ADQUISICIÓN FINCA INSCRITA 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD – CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL SUBSANAR ERROR 

 
Vista petición formulada por D. xxxxxxxxxxxxxxxxx sobre error en la titularidad 
de la finca xx del polígono xxx de la ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE BELCHITE con una superficie de 0,55 áreas 
Visto informe del Servicio Provincial de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón de fecha 19 de septiembre de 2019. 
Visto informe – propuesta de Secretaria fecha 30 octubre de 2019 haciendo 
constar que el Ayuntamiento dispone de título de propiedad, de fecha 20 de 
diciembre 1986 inscrito en el Registro de la Propiedad y sin carga alguna. 
Debatido ampliamente por el Pleno del Ayuntamiento, haciendo constar que 
conociendo la zona en la que la parcela está emplazada y rodeada de parcelas 
excluidas se concluye que debería también haber quedado excluida por 
arbolado; el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad adopta el siguiente 
ACUERDO: 



  

Ayuntamiento de Belchite 

 

PRIMERO. Estimar la petición de D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, renunciando el 
Ayuntamiento de Belchite al título de propiedad del que dispone de la finca xx 
del polígono xxx del término municipal de Belchite, e instar al Registro de la 
Propiedad de Belchite a su cancelación. 
 
SEGUNDO.  Notificar al Registro de la Propiedad de Belchite. 
 
TERCERO.   Notificar al interesado. 
 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la 
documentación necesaria en ejecución de este acuerdo. 
 

9.- APROBACIÓN DE PAGOS 

 
Vista la propuesta de pagos nº 9/2019 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 D. Javier Aban Sanz, 
acuerda aprobarla íntegramente por un total de 61.008,39 Euros y que se 
expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

 

10.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la 
última sesión plenaria ordinaria hasta el 28/10/2019. 
 
Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 173 a la Nº 
208. 
La Corporación se da por enterada. 
 
Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 
Se mantuvo reunión con representantes de la Empresa Redexis Gas sobre 
inicio de proyecto traída de redes gas natural por varias calles de la localidad c/ 
Mayor, San Ramón, Portal de la Villa y otras. 
Encuentro con representantes del Ayuntamiento de Beceite y Comarca 
Matarraña a fin de programar una visita dentro de los actos de Memoria y Paz 
con los desplazados de Belchite a esas localidades. 
Se informa reunión mantenida el día 18 de octubre con la Comunidad de 
Regantes con los siguientes sobre la aprobación de modificación IBI cuya 
entrada en vigor quedó aclarada que es el 1 de enero de 2020, sobre arreglo y 
mejora del vallado del depósito. 
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Comisión de Seguimiento Residencia Tercera Edad el pasado 23 de octubre, 
de la cual se ha dado traslado a los Grupos municipales en la que se trata 
queja de usuario interpuesta ante El Justicia de Aragón sobre subida de tarifa 
al pasar de plaza que se ocupa como Plaza especial de Belchite a Grado de 
Dependencia y propuesta para estudio tarifas entre otros. 
Agradecer a xxxxxxx y xxxxxxx directores del reportaje documental Belchite. 
Memoria y Paz, parte el proyecto puesto en marcha por DPZ y la Universidad 
de Zaragoza, por la labor realizada 
Se informa de visita el 30 de octubre con representante de Seo BirdLife, sobre 
modificación del convenio actual sobre ampliar la vigencia del nuevo Convenio, 
formación a guías turismo para las visitas al Planerón, gestión del Centro de 
Interpretación. 
Se ha solicitado por empresa telefonía instalar fibra óptica por el casco urbano 
servirá para todas las compañías y no creen servidumbres. 
Informa la Alcaldía de escrito de UAGA-COAG por el que informa que aparecen 
todos los municipios en el Anexo II Plan General de Caza temporada 2019-
2020 para afrontar la lucha contra la invasión de la población de conejos y los 
cuantiosos daños producidos en los campos de cultivo, deja claro la Alcaldía 
que en el coto de caza de San Martin desde la temporada 2013-2014 se 
incluyó  por el Secretario de esta Sociedad en el anexo II del Plan de Caza. 
Se informa que se está redactando el proyecto de apeo del Convento San 
Rafael para su contratación de urgencia. 

 

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: 

Resolución de la Dirección General de la Función Pública publicada en BOE nº 
233 de 27 de septiembre de 2019, por la que se efectúa formalización definitiva 
de las adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, resuelve asignar a Dª Adoración Soriano Godés nombramiento 
definitivo Secretaría Ayuntamiento de Belchite, toma de posesión el 30-09-
2019. Quedan enterados. 

 

17.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

No las hubo. 
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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. 
                 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 


