
Ayuntamiento de Belchite

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/1 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 18 de febrero de 2021 

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:50 horas 

Lugar Casa Consistorial 

Presidida por Carmelo Pérez Díez 

Secretario María Isabel García Domeque 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Carmen Mainar Navarro SÍ

Carmelo Perez Diez SÍ

Javier Aban Sanz NO

Jose Antonio Cubel Chavarria NO

José Vidal Aina SÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SÍ

Marta Beltran Moreno SÍ

Maria Angeles Lafoz Martin SÍ

Victor Soriano Granel SÍ
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Excusas de asistencia presentadas:
-. JAVIER ABAN SANZ:
-  JOSE ANTONIO CUBEL CHAVARRIA:

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,  
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 18/12/2020

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna corrección que hacer al borrador del acta de pleno 
mencionada; no formulándose ningún reparo por el Pleno de la Corporación

Sometido el asunto a votación, se acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes de la 

Corporación:

ÚNICO.- Aprobar el borrador del acta de la sesión de Pleno de 18 de diciembre de 2020. 

 

SOLICITUD DE AYUDAS AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR DAÑOS BORRASCA FILOMENA

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la Propuesta de Alcaldía:

Tras la declaración de Aragón como Zona Afectada Gravemente por la Borrasca Filomena en 
el  Consejo de Ministros celebrado el  19 de enero, desde el Ayuntamiento de Belchite se 
solicita al Gobierno de Aragón una serie de medidas para paliar los daños que el temporal de  
nieve ha causado en el olivar del municipio.
 
Consideramos que el  Ayuntamiento requiere  de la  ayuda de estamentos superiores  para 
arreglar los desperfectos ocasionados por la abundante nieve que ha caído en la localidad y 
que ha afectado al 100% de las 1265 hectáreas de olivar. El peso de la nieve ha provocado la 
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caída y rotura de ramas y árboles, un daño que implicará la reducción de la cosecha durante  
los próximos 4 o 5 años, ya que habrá que esperar a que broten de nuevo las ramas y a que  
estas sean productivas. En el caso de las plantaciones jóvenes, estos daños pueden provocar  
la muerte del árbol.
 
Además, las bajas temperaturas de los días posteriores originaron placas de hielo que han 
provocado importantes daños en las instalaciones de riego, tanto por congelación como por 
rotura de las tuberías y daños en caminos.
 
Para recuperar el olivar, más allá de las ramas caídas y de la rotura en árboles, es aconsejable  
realizar una limpieza de los suelos para evitar problemas fitosanitarios futuros causados por 
las plagas que se puedan desarrollar.
 
Por todo lo expuesto solicitamos desde el Ayuntamiento de Belchite al Gobierno de Aragón 
las  siguientes  propuestas  para  evitar  la  quiebra  económica  de  muchas  explotaciones 
agrícolas:
 

- Creación de créditos blandos para reparar los desperfectos.
 

- Reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y del olivar.
 

- Trabajadores forestales para la limpieza de poda.
 

- Ayudas para  la  compra de productos fitosanitarios  para poder luchar  en caso de  
plagas,  ya  que  muchas  ramas  o  parte  del  tronco  han  quedado  expuestos  sin 
protección.

 
- Colaboración para las labores de limpieza de los restos de poda proporcionando una 

cuadrilla de trabajadores forestales del Gobierno de Aragón.
 
El Ayuntamiento de Belchite tiene el respaldo de los agricultores de la zona y el apoyo de 
ARAGA y UAGA con sendos escritos enviados también al Consejero de Agricultura del 
Gobierno de Aragón.
 
El Sr. Alcalde informa que se solicitó con carácter urgente una reunión con la Consejera de 
Presidencia y con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón para comentar personalmente los daños e inquietudes anteriormente expuestas, la 
cual se celebró ayer, 17 de febrero de 2021, en la que se trataron los siguientes temas:

Quema de madera, remolda: la quema que se hace hasta el 30 de marzo, se puede prorrogar 
hasta el 30 de mayo, con la posibilidad de autorizar a partir de esta fecha para buscar sitos  
concretos para quema a través de las cuadrillas de control.

En  caso  de  que  no  se  pudiera  hacer  queda,  se  solicitó  la  posibilidad  de  que  se  deje  al  
Ayuntamiento de Belchite alguna máquina para la remolda.
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Respecto las plagas, se acordó que a través de la cooperativa se proporcione el producto 
necesario para el tratamiento de cicatrización y contra el barreno por hectáreas y agricultor.
En cuanto al tema fiscal, se instó a buscar una fórmula para bajar las cuotas de autónomos.
Igualmente se pidió la creación de créditos blandos en los que el tipo de interés lo asumiría el  
Gobierno de Aragón.
Finalmente se propuso la subrogación del IBI de las parcelas de olivar.
Ahora toca esperar a ver hasta dónde puede cumplir y mirar dónde se pueden ubicar las 
zonas de quema.

El Sr. Concejal D. José Vidal, portavoz del Grupo PSOE, declara que no se le ha dicho nada,  
siendo el Consejero de Agricultura de su partido. Considera que la iniciativa la tenían que 
haber tomado con ellos.
Al tercer día de la nevada la Consejería de Agricultura ya tenía conocimiento de la situación 
porque se lo comunicó él. Si no se aplican rápido medidas no se podrán efectuar, viniendo los  
problemas de verdad en tres meses.

El Sr. Alcalde le objeta que siendo el Consejero de Agricultura de la Comarca, bien podría 
haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento.
 

Sometido el asunto a votación, se acuerda por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes de la Corporación (5 votos a favor PP, 2 votos a favor PSOE)

ÚNICO.- Aprobar la solicitud de ayudas al Gobierno de Aragón por los daños provocados 
por la  borrasca filomena

 

APROBACIÓN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 Vista la propuesta de Alcaldía:

El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 30% de nuevos  
casos para el  2030.  Actualmente,  en nuestro país,  1.  de cada 2 hombres y 1 de cada 3 
mujeres  serán  diagnosticados  de  cáncer  a  lo  largo  de  su  vida.  Se  estima  que  esta 
enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España y se diagnostican en nuestro país 
casi 280.000 nuevos casos cada año.
 
 
 

Ayuntamiento de Belchite

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



 
Ayuntamiento de Belchite

La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 no ha hecho sino agravar la situación de 
fragilidad  social  y  sanitaria  de  las  personas  con  cáncer  y  sus  familias  como  colectivo 
doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19.
 
 
 Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de esta 
crisis:
 
 

- Impacto sanitario: pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, incertidumbre y 
necesidad de información que ayude a reducir el miedo al contagio.

 
- Impacto emocional y social (personal y familiar): soledad no deseada, ansiedad por 

retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al contagio y a volver a los 
hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados en 
el proceso de final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas y 
la borales.

 
 
 
Este Ayuntamiento, con motivo del Dia Mundial contra el Cáncer manifiesta su solidaridad 
con  todas  las  personas  afectadas  por  esta  enfermedad  y  declara  su  compromiso  para 
contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas.
 
 
 
En  este  sentido,  se  compromete  a  llevar  a  cabo las  acciones pertinentes  para  paliar  su 
situación de especial  vulnerabilidad, así  como garantizar,  en condiciones de equidad, los  
derechos de las personas con cáncer y sus familias.
  
 
Asimismo,  manifiesta  su  apoyo  a  la  investigación  del  cáncer,  como  instrumento 
imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a todas las 
asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer por 
su compromiso y labor continuada.

Sometido el asunto a votación, se acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes 

de la Corporación (5 votos a favor PP, 2 votos a favor PSOE)

ÚNICO.- Aprobar la declaración institucional con motivo del día mundial contra el cáncer.
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CAMBIO DE NOMBRE DEL PARQUE DE LA VICTORIA

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 5, En contra: 2, Abstenciones: 0, 
Ausentes: 0

Vista la propuesta de Alcaldía:

Visto el escrito remitido por la Directora General de Patrimonio Cultural de 24 de septiembre 
de  2020,  registro  de  entrada  2020-E-RC-1286  de  05.10.2020,  en  el  que  expone  que  en 
nomenclátor urbano de Belchite existe un PARQUE DE LA VICTORIA, denominación que en el  
supuesto de que tenga alguna connotación relacionada con la Guerra de España de 1936-
1939 y la victoria militar en la misma de las tropas sublevadas tras el Golpe de Estado de la  
Segunda  República  Española  sería,  consiguientemente,  una  denominación  contraria  a  la 
legislación en materia de memoria democrática, este municipio se plantea aprobar el cambio 
de denominación de la citada vía pública por la denominación de PARQUE DE LA VICTORIA DE 
ALFONSO I EL BATALLADOR DE 1118.
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 09.02.2021, sobre el procedimiento a seguir  para 
cambio de denominación de vía pública y la Legislación aplicable.
 

PROPUESTA DE ACUERDO
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la propuesta de cambio de nombre de la vía pública descrita 
en los antecedentes por el  de PARQUE DE LA VICTORIA DE ALFONSO I  EL BATALLADOR DE 
1118 debido a que tiene un gran valor histórico para el municipio de Belchite, en la cual se 
conquistó Belchite para el reino de Aragón, siendo el origen de la primera creación de una  
orden militar y de los fueros de Infanzones otorgados por Alfonso I el Batallador.
 
SEGUNDO. Notificar el cambio de denominación a los interesados para que en el  plazo de  
diez días, presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias.
 
TERCERO.  Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  días, mediante anuncio

 publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento [http://belchite.sedelectronica.es] y en el Tablón de anuncios.
 
CUARTO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de 
audiencia  e  información  públicas,  y  en tal  caso,  notificar  a  las  Administraciones Públicas  
interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios 
destinados a la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.].
 Por el Sr. Vidal, portavoz del grupo municipal PSOE, se indica que no está claro si la batalla se 
produjo en 1118 o en otro año, ya que XXXXX y otros historiadores no se ponen 
de acuerdo con la fecha, habiendo disparidad de argumentos respecto a cuándo se produjo la 
batalla. Además se renombra “victoria”. Por todo ello no están de acuerdo.
El Sr. Concejal D. Víctor Antonio Soriano, le rebate que hay datos, pero todos coinciden con el 
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año 1118.

Sometido el asunto a votación, se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros 
presentes de la Corporación (5 votos a favor PP, 2 votos en contra PSOE):

PRIMERO. Aprobar inicialmente la propuesta de cambio de nombre de la vía pública descrita 
en los antecedentes por el de PARQUE DE LA VICTORIA DE ALFONSO I EL BATALLADOR DE 
1118 debido a que tiene un gran valor histórico para el municipio de Belchite, en la cual se 
conquistó Belchite para el reino de Aragón, siendo el origen de la primera creación de una 
orden militar y de los fueros de Infanzones otorgados por Alfonso I el Batallador.
 
SEGUNDO. Notificar el cambio de denominación a los interesados para que en el plazo de  
diez días, presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias.
 
TERCERO.  Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  días , mediante 
anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento [http://belchite.sedelectronica.es] y en el Tablón de anuncios.
 
CUARTO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de 
audiencia  e  información  públicas,  y  en tal  caso,  notificar  a  las  Administraciones Públicas  
interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios 
destinados a la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.].

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía por las que se aprueban las liquidaciones de 
presupuesto  general  del  Ayuntamiento  de  Belchite  (Resolución  de  Alcaldía  26/2021  de 
29.01.2021) y de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite (Resolución de Alcaldía 25/2021 de  
29 .01.2021):

Resolución de Alcaldía 26/2021

D CARMELO PEREZ DIEZ, El  Alcalde del  Ayuntamiento de Belchite,  vistos los documentos 
justificativos  que  presenta  la  Intervención  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  2021, 
considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al 
artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:
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Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2021 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones Reconocidas 
Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 82.736,67 88.959,67 -6.223,00

   b) Operaciones de capital 0,00 30.454,01 -30.454,01

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 82.736,67 119.413,68 -36.677,01

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)

0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 82.736,67 119.413,68 -36.677,01

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.632,82

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 22.500,00

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -20.867,18 -20.867,18

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -57.544,19

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 2.111.966,67

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 309.493,91

430       - (+) del Presupuesto corriente 11.250,00

431       - (+) del Presupuesto cerrado 295.320,34

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.923,57

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 182.617,57

400       - (+) del Presupuesto corriente 822,59

401       - (+) del Presupuesto cerrado 38.895,24

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias 142.899,74

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -200.937,73

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

201.462,71

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

524,98

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 2.037.905,28

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 137.339,05

III. Exceso de financiación afectada 52.863,50

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

1.847.702,73
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Segundo: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 1.871.731,91

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 1.871.731,91

Gastos Comprometidos 125.463,68

Obligaciones reconocidas netas 119.413,68

Pagos realizados 118.591,09

Obligaciones pendientes de pago 822,59

Remanentes de crédito 1.752.318,23

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 1.871.731,91

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 1.871.731,91

Derechos reconocidos netos 82.736,67

Recaudación neta 71.486,67

Derechos pendientes de cobro 11.250,00

Exceso previsiones 1.788.995,24

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.»

Resolución de Alcaldía 25/2021

D  XXXXX,  PRESIDENTE  del  Fundación  Pueblo  Viejo  de  Belchite,  vistos  los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2021,  considerando  que  cuenta  con  el  informe  favorable de  la  Intervención  General  y 
conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del  Presupuesto General  de esta Entidad para el  ejercicio 
2021 con los siguientes resultados:
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Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocid
os Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 0,00 5.440,71 -5.440,71

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 0,00 5.440,71 -5.440,71

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)

0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 0,00 5.440,71 -5.440,71

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -5.440,71

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 32.825,28

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 0,00

430       - (+) del Presupuesto corriente 0,00

431       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago -1.190,03

400       - (+) del Presupuesto corriente 0,00

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias -1.190,03

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 426,53

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 426,53

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 34.441,84

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-
II-III)

34.441,84

Segundo: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:
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Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 160.000,00

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 160.000,00

Gastos Comprometidos 5.440,71

Obligaciones reconocidas netas 5.440,71

Pagos realizados 5.440,71

Obligaciones pendientes de pago 0,00

Remanentes de crédito 154.559,29

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 160.000,00

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 160.000,00

Derechos reconocidos netos 0,00

Recaudación neta 0,00

Derechos pendientes de cobro 0,00

Exceso previsiones 160.000,00

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.»

 

APROBACIÓN DE PAGOS

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 5, En contra: 2, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Vista la propuesta de pagos nº 1/2021 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a la que 
queda unido el informe de la Intervención municipal.

Sometido el  asunto a votación, se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los 
miembros presentes de la Corporación (5 votos a favor PP, 2 votos en contra 
PSOE):
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ÚNICO.-  Aprobar  íntegramente  la  propuesta  de  pagos  por  un  total  de  81.731,09  euros  , 
expirándose de inmediato los oportunos mandamientos de pago.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA

 RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Nº Resumen

228 Baja padrón de habitantes por defunción

229 Bajas padrón de habitantes por cambio de residencia

230 Alta en padrón de habitantes por nacimiento

231
 redacción del proyecto de urbanización del polígono industrial "la Sarretilla" -- 
devolución fianza

232  devolución aval museo etnológico

233  noctívagos factura teatro de medianoche

234  retribuciones concejal asistencias pleno y comisiones cuentas 

235  aprobación caja corporación diciembre 2020

236 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

237 Alta tasas agua, alcantarillado y basura

238 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

239 Concesión puesto 3 mercadillo venta ambulante

240 Concesión puestos 9 y 10 mercadillo venta ambulante

1 Concesión de licencia de inicio de actividades ganaderas a  xxxxx                                
2 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

3 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

4 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

5 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

6 Contratación red de saneamiento carretera cariñena 

7 Concesión puestos 18, 19 y 20 mercadillo venta ambulante

8 Convocatoria plan de empleo 2021 plan unificado de subvenciones DPZ plus 2021

9 Devolución fianza

10
Adjudicación a XXXXX de las obras de acondicionamiento de vallado de parcela 
municipal en xxxxxxxxxxxxxxxxx  

11 Subvención cultura --  noctívagos 2020

12 Contratación laboral temporal administrativo a xxxxxxxxxxxxx   para cubrir 
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cuarentena covid-19

13
Licencia urbanística y ambiental. Taller de carpintería metálica. Talleres 

14 Concesión puestos 4 y 5 mercadillo venta ambulante

15 Alta padrón de habitantes por nacimiento

16 Bajas padrón de habitantes por cambio de residencia --

17
Rectificación nº de polígono licencia de inicio de actividades ganaderas  concedida a  

18 Bajas padrón habitantes por defunción

19 Concesión licencia de vado nº xx 

20 Cierre de instalaciones municipales para actividades deportivas y culturales

21 Adjudicación a desinfecciones bienes, s.l. de control procesionaria del pino

22 Propuesta de nombramiento de secretaria interina

23 Contratación  plan de empleo plan unificado de subvenciones DPZ plus 2021

24 Adjudicación a vimos obras de dotación de red de saneamiento carretera cariñena

25  liquidación del presupuesto consolidado 2020 fundación pueblo viejo de Belchite

26 Liquidación del presupuesto consolidado 2020 ayuntamiento de Belchite 

27 Alta en padrón de habitantes por cambio de residencia

28 Aprobación plan de seguridad obras red de saneamiento carretera cariñena

29 Alta en padrón de habitantes por nacimiento

30 Baja padrón de habitantes por cambio de residencia

31 Subvención cultura --

32  pagos concertados  enero 2021

33
Inicio expediente 68/2021d licencia ambiental y urbanística solicitada por porcino 
Belchite sol

34
35

Alta en padrón de habitantes por nacimiento
Contrato servicios elaboración documentación y solicitud subvención ALIPH FUNDATION

 

INFORMES DE ALCALDÍA

 Informe de Secretaría- Intervención relativo a la competencia de Alcaldía para disponer de 
gastos y contratar siempre que no supere el 10 % recursos de los Recursos de Carácter 
Ordinario  Previstos  en  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Belchite  para  el 
ejercicio  2021,  lo  que  agilizará  el  pago  de  facturas  y  contratos,  para  atender  mejor  a  
proveedores.

 Escrito remitido a Suelo y vivienda de Aragón SLU para que en el plazo de un mes den 
contestación y solución a los defectos existentes en la urbanización de VPO en la Travesía 
del mercado de Belchite, (alumbrado, talud de un muro.
Han  contestado  que  próximamente  presentarán  solicitud  de  licencia  o  autorización 
urbanísticas para los trabajos necesarios para dar respuesta a las cuestiones informadas 
por el Ayuntamiento en relación al talud.

 Se ha presentado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón 
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el documento técnico de solicitud de adaptación de la delimitación del bien de interés  
cultural  del  pueblo  viejo  a  límites  reconocibles  que  comprendan  la  realidad  física  del 
conjunto con el objeto de continuar con la redacción del Plan Especial de Protección del  
área afectada por la declaración.

 Se está elaborando un proyecto sobre el Pueblo Viejo de Belchite para solicitar de Ayudas 
Europeas para su preservación y consolidación.
Asimismo, Alcaldía se ha reunido con la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Aragón, 
ya que hay 130.000 €  en los presupuestos del Gobierno de Aragón para el año 2021 para el 
pueblo viejo.

 Residencia de mayores:  se informa que ayer vacunaron.
Además, en este plazo de tiempo se recibió una queja de la hija de una usuaria de las 
instalaciones, que se ha contrastado con la dirección y con xxxxxxxxx  . A consecuencia de 
ello, se les ha requerido para que pasen informes semanales.

 Contadores  de agua:  se  espera  poder  terminar  de instalarlos  en la  calle  Mayor  y  que 
queden operativos para no tener que pasar a leer las lecturas.

CORRESPONDENCIA DE INTERÉS

 Reposición anclajes contenedores: se ha remitido escrito a la Comarca solicitando se haga 
cargo de la reparación de diez postes o anclajes de contenedores rotos por la empresa del 
servicio de recogida de basura. 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay

 Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde  
siendo las diecinueve cincuenta horas de lo que como Secretario, doy fe.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 

  

Ayuntamiento de Belchite

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


