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SESION ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

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 
Javier Aban Sanz 
José Antonio Cubel Chavarría  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a dieciocho de diciembre de dos mil veinte y siendo las catorce 
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.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE 29-10-2020 Y 
EXTRAORDINARIA DE 23-11-2020 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 
reparo u observación a las actas de las sesiones ordinaria de 29-10-2020 y 
extraordinaria de 23-11-2020 cuyos borradores han sido distribuidos a los Sres. 
Concejales; no formulándose ningún reparo por el Pleno de la Corporación, quedan 
aprobadas por unanimidad. 

2.- Aprobación 1ª Certificación Obras – Liquidación  Pavimentación Acera Calle 
Mayor 

Vista de la 1ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera sur de calle Mayor 
entre las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite, el Pleno de la Corporación a 
propuesta de la Comisión de Cuentas, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.-  Aprobar la 1ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de 
pavimentación de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera 
sur de calle Mayor entre las calles Goya y Ntra Sra del Pilar de Belchite.,  que asciende 
a un total de 37.273,88 euros 
 

 
SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa VILORFAM SL en su 
importe íntegro. 

 
 
TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2020, para el cobro de la subvención 
correspondiente. 

 

3.- APROBACION DE PAGOS 

   

Vista la propuesta de pagos nº 10/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, 
a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con seis votos a 
favor de los grupos PP - PAR y tres votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, 
D. José Vidal Aina, Dª María Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, acuerda por 
mayoría absoluta legal aprobarla íntegramente por un total de 61.748,13 Euros y que se 
expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 
 
  

4.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 14/12/2020.  

  

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 194 a la Nº 227. 

La Corporación se da por enterada. 
 

Por el Sr. Alcalde se informa de reunión con la Comisión de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón sobre modificación delimitación BIC  Pueblo Viejo de Belchite, da 
cuenta de enmiendas presentadas por el Partido Popular en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón relativas a la protección del patrimonio y a la 
despoblación. 

 

5.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

No hubo. 
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hubo 

 

El Alcalde y el Pleno de la Corporación  se Felicitan las Navidades y Año Nuevo  y hacen 
extensivo a  todos los asistentes. 

 

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

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


