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SESION ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
María Ángeles Lafoz Martin 
José Vidal Aina 
Javier Aban Sanz 

EXCUSA SU ASISTENCIA 
José Antonio Cubel Chavarría  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a veintinueve de octubre de dos mil veinte 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.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE 27-08-2020 Y 
EXTRAORDINARIA DE 02-10-2020 

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 27-08-2020 y 
extraordinaria de 02-10-2020 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 Pavimentación Acera Norte San Ramón 
entre Pilar y Aragón 

Vista de la 1ª Certificación de las Obras de las obras de pavimentación de la acera y 
renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón 
entre las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón 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 de las Obras de las obras de pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San 
Ramón entre las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón de Belchite, que asciende a un total 
de 23.165,11 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.- Aprobación 1ª Certificación Obras Pavimentación Acera Sur San Ramón entre 
Pilar y Aragón 

Vista la 1ª Certificación 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 San Ramón entre 
las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón de Belchite, el Pleno de la Corporación a 
propuesta de la Comisión de Cuentas, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. -  Aprobar la 1ª Certificación 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 San 
Ramón entre las calles Ntra. Sra. del Pilar y Aragón de Belchite, que asciende a un total 
de 25.101,67 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. 

4.- Aprobación 1ª Certificación Obras Pavimentación Acera Oeste Calle Pilar entre 
San Ramón y Becú 

Vista la 1ª Certificación de las Obras de las obras de pavimentación de la acera y 
renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra. Sra. 
del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite, el Pleno de la Corporación a 
propuesta de la Comisión de Cuentas, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. -  Aprobar la 1ª Certificación de las Obras de las obras de pavimentación de 
la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de 
Ntra. Sra. del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite, que asciende a un 
total de 12.677,81 euros 
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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. 

5.- Concesión subvenciones agricultura 2020 

Vistas las Bases específicas para la concesión de subvenciones en materia de 
“Apoyo a la Agricultura Temporada 2019-2020” y vista la convocatoria de las 
mencionadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
Nº 206 de fecha 3 de septiembre de 2020. 

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, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas por 
unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar las subvenciones en materia de apoyo a la agricultura para 
las labores agrícola de la temporada 2019/2020, para a las solicitudes que figuran a 
continuación, por el importe que se indica 

ARRENDATARIOS 
Importe 

Subvención 

xxxxxxxxxxxx 731,15 

xxxxxxxxxxxx 2.913,20 

xxxxxxxxxxxx 2.243,50 

xxxxxxxxxxxx 5.988,83 

xxxxxxxxxxxx 5.375,14 

 xxxxxxxxxxxx 5.967,42 

xxxxxxxxxxxx 1.364,50 

xxxxxxxxxxxx 134,08 

xxxxxxxxxxxx 4.375,86 

xxxxxxxxxxxx 5.972,80 

xxxxxxxxxxxx 2.532,91 
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xxxxxxxxxxxx 64,90 

xxxxxxxxxxxx 5.806,31 

xxxxxxxxxxxx 1.539,92 

Beljosa Agricola SL 1.307,71 

Florias SC 5.968,58 

Agropecuaria Torrecampas 596,72 

SEGUNDO. Desestimar las solicitudes presentadas por Dª xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx y por D. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx por no  tener fincas municipales arrendadas, 
único criterio de valoración establecido en el artículo 5 de las Bases específicas para la 
concesión de subvenciones en materia de apoyo a la agricultura. 

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. 

6.- Concesión subvenciones asociaciones 2020 

Vistas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones a las 
Asociaciones sin ánimo de lucro para actividades socioculturales y deportivas 2020 y 
vista la convocatoria de las mencionadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza nº 206 de fecha 3 de septiembre de 2020  

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

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

PRIMERO. Aprobar las subvenciones en materia de apoyo a las Asociaciones sin ánimo 
de lucro para actividades socioculturales y deportivas 2020 y vista la convocatoria de 
las mencionadas subvenciones, publicada que figuran a continuación, por el importe 
que se indica 

Asociaciones Culturales PRESUPUESTO SOLICITUD CONCESIÓN 

A.P.A. DEL CEIP “BELIA” DE 
BELCHITE 

900,00 720,00 720,00 

ASOCIACION CULTURAL BEQU 5054,00 2915,00 2915,00 

CORAL BELCHITE 8800,00 4500,00 1900,00 
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ASOCIACION SOCIO-CULTURAL 
DE MUJERES “LA ESPIGA” 

5400,00 2500,00 1000,00 

ASOCIACION CULTURAL Y DE 
ACCION SOCIAL "VIRGEN DEL 
PUEYO" 

1500,00 1200,00 800,00 

ASOCIACION DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS VERITAS DEL 
COLEGIO "SAN RAFAEL" DE 
BELCHITE 

900,00 720,00 500,00 

Asociaciones Deportivas PRESUPUESTO SOLICITUD CONCESIÓN 

ASOC.DEPORTIVA. BELCHITE 
C.D. (FUTBOL-SALA)

7500,00 1500,00 1500,00 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
BELCHITE 97 

10000,00 8000,00 8000,00 

A.D. SENDERISTA COMARCA
CAMPO DE BELCHITE

1458,60 1166,88 400,00 

CLUB PATIN COMARCA CAMPO 
DE BELCHITE – LEABEL 

2500,00 2000,00 800,00 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Elevar a definitivo este acuerdo de concesión de ayudas, si transcurrido el 
plazo de alegaciones, éstas no se presentan. 

7.- LICENCIA AMBIENTAL TALLER MECANICO 

Examinado el expediente de solicitud de licencia de actividad que se instruye a instancia 
de D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para la instalación de TALLER MECANICO, a 
ubicar en CTRA. CARIÑENA 50, según el proyecto técnico redactado por el arquitecto 
D. xxxxxxxxxxxxxxxx con fecha 15 de Julio de 2020, así como el informe emitido por el
Técnico Municipal con fecha 02/09/2020 y hallándose la actividad emplazada de
acuerdo con la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de Prevención y protección Ambiental
de Aragón, Ordenanzas municipales y normas de la Ley del Suelo, no estimándose
efectos aditivos por la proximidad o existencia en la misma zona de otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos, y a la vista de que no ha habido
alegaciones, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía por unanimidad
adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Informar favorablemente la solicitud de Licencia Ambiental para  la 
instalación de TALLER MECANICO, a ubicar en CTRA. CARIÑENA 50,de Belchite, 
solicitada por D. XXXXXXXXXXXXX 

SEGUNDO: Remitir copia del expediente a la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza, a los efectos de su calificación.  
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8.- APROBACION DE PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 8/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a 
la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con cinco votos a 
favor del grupo PP 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 22.666,84 Euros y que se expidan 
de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

9.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 26/10/2020.  

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 151 a la Nº 193. 

La Corporación se da por enterada 

Se solicita  por el Sr. Concejal D. José Vidal Aina, a la Alcaldía informe sobre resolución 
159 de contratación servicios para la redacción del Plan Especial del Pueblo Viejo de 
Belchite,  

Por el Sr. Alcalde se informa  que  se han recibido varios escritos de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, entre ellos la exigencia de tener redactado el Plan Especial del 
Pueblo Viejo de Belchite para poder autorizar obras en solar Plaza Goya , si bien tiene 
todos los informes favorables urbanísticos y  Patrimonio Cultural no obstante exige la  
redacción y aprobación del Plan Especial, el cual se ha encargado  a BAU ESTUDIO, 
despacho de los Arquitectos Señores xxxxxx que ya redacto el Plan Director, estando 
previsto  presentarlo en el mes de Noviembre. 

Asimismo en el resto de escritos se solicita a este Ayuntamiento por la Dirección General 
de Patrimonio Cultural la eliminación del escudo de Belchite de la laureada de San 
Fernando con propuesta de  sustituir por dos ramas de olivos. Y en otro insta a retirar 
de la fachada de la Casa Consistorial el emblema Víctor 

La Alcaldía  informa que se estudiarán  y se solicitaran los informes oportunos. 

10.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

No hubo. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Se formula por el Sr. Concejal José Vidal Aina y da traslado de  las quejas que ha 
recibido en relación con el reparto de entradas actuación de Teatro, del pasado sábado. 

Por el Sr. Alcalde responde  que también al resto de la Corporación han llegado las 
quejas, se habían retirado 45 entradas para el organizador del evento TERRITORIO 
GOYA y sobre el resto  de entradas para Belchite se informa que  tiene pendiente reunión 
con la técnico y trabajadoras de turismo  para  que aclaren ya que no se han seguido 
las instrucciones  que se dieron de entregar 2 entradas por persona a partir de las 15 
horas  detectándose  que sobre las 10,15  han sido retiradas 23 entradas, a quién han 
sido dadas,? no se sabe, se dará cuenta de lo que se recabe de turismo. 

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 


