
Ayuntamiento de Belchite

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/8 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha 26/08/2021

Duración Desde las 19:00 h hasta las 19:30 horas 

Lugar CASA CONSISTORIAL 

Presidida por Carmelo Pérez Diez 

Secretario Carolina Gracia Casanova 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Ana Carmen Mainar Navarro SI

Carmelo Pérez Diez SI

Javier Aban Sanz SI

José Antonio Cubel Chavarria SI

José Vidal Aina SI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SI

María Ángeles Lafoz Martin NO

Marta Beltrán Moreno SI

Víctor Soriano Granel SI

Excusas de asistencia presentadas:

María Ángeles Lafoz Martin se encuentra fuera de la localidad.

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.
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 A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 09-07-2021

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  se  acuerda  por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes de la Corporación

Aprobar el borrador del acta de la sesión de Pleno de 9 de julio de 2021. 

Expediente 378/2021. Modificación de Créditos 6/2021

El alcalde explica el expediente de la modificación de créditos 6/ 2021, y comenta que se denegó al  
Ayuntamiento de Belchite la subvención para el parking en Plaza Goya.

En cuanto a la compra del local, comenta que se amplía la partida existente en el presupuesto para 
que se puedan construir peñas, ya que es el lugar idóneo para las mismas.

En cuanto al asfaltado vías públicas comenta que se trata de una partida que quedo abierta del año 
2020.

El Concejal José Vidal comenta que no es el momento de que con el dinero municipal se haga el 
parking por no ser prioritario y lo mismo con respecto a la compra del local para peñas, aclara que 
como en esos dos puntos no está de acuerdo explica que por esta misma razón vota en contra de la 
aprobación de modificación del presupuesto.

Que  visto  el  expediente  número  06/2021  de  Modificación  Presupuestaria  del  ejercicio  2021  y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, el pleno de la 
corporación a propuesta de la comisión  especial de cuentas con 6 votos a favor y dos votos en  
contra de los concejales del grupo PSOE D. José Vidal y D Javier Aban adopta el siguiente acuerdo

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 06/2021 propuesto, por ajustarse a las 
prescripciones legales.

Aumentar  el  crédito  de  las  aplicaciones  presupuestarias  en  los  términos  que  se  detallan  a 
continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario

1532 6392700 1.63 Urbanización y aparcamiento Plaza 
goya

156.757,70

Suplemento de 
Crédito

9330 6000100 9.60 Adquisición de local para 
asociaciones y peñas

50.000,00

Incorporación de 
Remanentes de 
Crédito

1532 6190200 1.61 Asfaltado vías Públicas partida año 
2020

39.797,97

Total Aumento 246.555,67
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Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones 
Iniciales

8700000 Para gastos generales 39.797,97

Aumento Previsiones 
Iniciales

8700000 Para gastos generales 50.000,00

Aumento Previsiones 
Iniciales

8700000 Para gastos generales 156.757,70

Total Aumento 246.555,67

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.

 

Expediente 198/2021. Concesión de Subvenciones a las Asociaciones Culturales.

En cuanto a las subvenciones el Alcalde quiere subrayar que le hubiera gustado colaborar más con 
la asociación Mio Sole pero ésta justifica con premios en metálico y que por ello solo se le puede 
ayudar con 200€ por los avituallamientos.

Vistas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones a las Asociaciones sin ánimo 
de lucro para actividades socioculturales y deportivas 2021 y vista la convocatoria de las 
mencionadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 108 de 
fecha 15 de mayo de 2021.

 
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  especial 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 2021 y vista la convocatoria de las mencionadas 
subvenciones, publicada que figuran a continuación, por el importe (en euros) que se indica:

Asociaciones Culturales PRESUPUESTO SOLICITUD CONCESIÓN
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ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA MIO SOLE 2275,00 1820,00 200,00

ASOCIACION CULTURAL 20 DE KOPAS 3500,00 1500,00 1500,00

A.P.A. DEL CEIP “BELIA” DE BELCHITE 900,00 720,00 720,00

ASOCIACION CULTURAL BEQU 5400,00 4320,00 2915,00

CORAL BELCHITE 5170,00 4136,00 1900,00

ASOCIACION SOCIO-CULTURAL DE MUJERES “LA 
ESPIGA”

5500,00 4400,00 1000,00

ASOCIACION CULTURAL Y DE ACCION SOCIAL "VIRGEN 
DEL PUEYO"

13600,00 10880,00 800,00

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

500,00 480,00 400,00

Asociaciones Deportivas PRESUPUESTO SOLICITUD CONCESIÓN

ASOC.DEPORTIVA. BELCHITE C.D. (FUTBOL-SALA) 6900,00 5520,00 1500,00

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BELCHITE 97 10000,00 8000,00 8000,00

A.D. SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE 1165,84 932,67 400,00

CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE – LEABEL 2500,00 2000,00 800,00

 

Segundo: Aprobar en concepto de materia social la concesión de una subvención a la FUNDACIÓN 
RAMON REY ARDID por un importe de 2904,00 euros para mejora en baño de unidad de cuidados 
especiales de la Residencia de Mayores de Belchite
 
Tercero: Desestimar la solicitud presentada por ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA en Belchite, 
por no cumplir con el requisito establecido en la base segunda reguladora de la convocatoria en la 
que se dice que podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia cuyo 
domicilio social se ubique en el municipio de Belchite.
 
Cuarto: 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.
  
Quinto: Elevar a definitivo este acuerdo de concesión de ayudas, si transcurrido el plazo de 
alegaciones, éstas no se presentan.

 

Expediente 201/2021. Concesión de Subvenciones en materia de agricultura

El Alcalde informa que han presentado solicitudes todos menos una persona que no quiso presentar 
solicitud.

Vistas las Bases específicas para la concesión de subvenciones en materia de “Apoyo a la 
Agricultura Temporada 2020-2021” y vista la convocatoria de las mencionadas subvenciones, 
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publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 108 de fecha 15 de mayo de 2021.
 
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  especial 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 2020/2021, para a las solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se 

indica:

ARRENDATARIOS Importe Subvención (€)

xxxxxxxxxxxxxxxx  731,15

xxxxxxxxxxxxxxxx 2.913,20

 xxxxxxxxxxxxxxxx 2.243,50

xxxxxxxxxxxxxxxx 5.988,83

xxxxxxxxxxxxxxxx 5.375,14

xxxxxxxxxxxxxxxx 5.967,42

xxxxxxxxxxxxxxxx 1.364,50

xxxxxxxxxxxxxxxx 4.375,86

xxxxxxxxxxxxxxxx 5.972,80

xxxxxxxxxxxxxxxx 2.532,91

xxxxxxxxxxxxxxxx 64,90

xxxxxxxxxxxxxxxx 5.806,31

Distribuciones Agrícola Morella 1.539,92

Beljosa Agrícola SL 1.307,71

Florias SC 5.968,58

Agropecuaria Torrecampas 596,72

 
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.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

Resoluciones e Informes de Alcaldía

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía desde la última sesión ordinaria 

Nº RESUMEN

168 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR NACIMIENTO

169  Traspaso de  Fondos Ayuntamiento a Fundacion Pueblo  Viejo de Belchite --  fondos

170 CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES

171 CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES

172 USO PATIO GRANJA ESCUELA PARA FESTIVAL MUSICAL

173 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

174 ALTA EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

175
Concesión de Licencia Urbanística a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para construcción de 
cubierto agrícola

176 CONCESION LICENCIA DE VADO xNº x   
177 CONCESION LICENCIA DE VADO Nº xx 

178 BAJAS PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

179 programa PREE CAA para rehabilitación energetica en edificios existentes 

180  PAGOS ALCALDÍA 2021 --  PAGOS 6-2021

181 B42183905 ESTARMOBEL DUERO S.L.,  B50798644 EURONIX METAL, S.  L.,  B99483265 
META URBAN GROUP S.L. -- Dotación de Parque Infantil --

182  NÓMINAS 2021 -- JULIO 2021

183 Aprobación facturas y transferencias - noche sabinera -

184 obras ordinarias de pavimentación y renovación red municipal agua de acera norte de 
calle Mayor entre Goya-Pilar y Pilar-Aragón --

185 Aprobación contratación-- obras ordinarias de pavimentación  de la acera norte de calle  
Mayor colindante con Cooperativa Agrícola --

186 Aprobación  contratación  --  obras  ordinarias  de  pavimentación  y  renovación  red 
municipal agua de acera norte de calle Mayor colindante con polideportivo --

187 concesión a xxxxxxxxxxxxxxx   de Licencia de Inicio de actividades ganaderas

188 Concesión  de  L.  Ambiental   de  Actividades  Clasificadas  a  EFELEC  ENERGY  SL  para 
instalación fotovoltaica BELCHITENSE

189 Sustitución de luminarias -- Antigua estación y San Lorenzo

190 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR NACIMIENTO

191 Contratación  PAPSA  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  --  Asfaltado  diversas  calles 
(VICTORIA,BQ,NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,CHIQUL) --

192 AUTORIZACION  PARA  EXCAVACIÓN  A  ASOCIACION  PARA  LA  RECUPERACION  DE  LA 
MEMORIA DEMOCRATICA DE BELCHITE MARIANO CASTILLO.
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193 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

194 ALTA EN PADRON DE HABITANTES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

195
COMPRA A  EVENTS SAN CRISTOBAL SLU -- CONTRATO DE SUMINISTRO MÓDULOS DE 
ESCENARIO --

196 DECLARACION DE EMERGENCIA A PATRIMONIO RUINA PUEBLO VIEJO CASA 3

197 Autorizar  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  para proceder al  inicio de la  actividad
 deTALLER MECANICO en ctra. cariñena 50

198 Autorizacion de un vado  licencia xx  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  entrada garaje 
xxxxxxxxxxxxxxxx

199 Autorizacion pago facturas 

200 Bajas definitivas de padron

201 Devolucion Aval Fundacion Ramon Rey Ardid y Vida a los años UTE.

202 FIJAR CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL  3/09/2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

203 Altas de padron por cambio de residencia

204 contrato sericios ARKHE DANZA SL Actuacion Berna

205 Autorizacion pago de Canon control de vertidos a la CHE

206 Altas padron por cambio de residencia.

El Alcalde Informa sobre la sustracción de las puertas del Seminario del Pueblo Viejo de Belchite y 
que se puso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

El Alcalde Informa sobre la reunión mantenida con el presidente y secretario de la Asociación de 
Vecinos  de la  Chama en la  que  se  les  explicó  que  el  Ayuntamiento  les  requiere  que  aporten 
documentación  sobre  la  Asociación  para  registrarlos  debidamente  y  puedan  optar  a  futuras 
subvenciones municipales. Así mismo el alcalde les comenta que la carretera por la que acceden a  
sus viviendas va a arreglarla el Ayuntamiento de Codo. 

El Alcalde Informa sobre la gestión de la Residencia de Mayores de Belchite, de la cual ahora se  
encarga Fundación Rey Ramón Ardid la cual nos plantea la posibilidad de hacer una modificación 
en el canon anual debido a los acontecimientos derivados de La Covid-19.
También se plantea la gestión del tanatorio por parte de la Fundación Rey Ramón Ardid. Ambos 
temas se esperan solventar  con una modificación del  contrato  de 2007 una vez se obtenga el  
Informe previo de Secretaria.

El Alcalde informa de que el Partido Popular va a presentar ante el Congreso de los Diputados una 
propuesta no de ley para que se reconozca a Belchite como Símbolo de Memoria y Paz.

 

Correspondencia de interés

El Alcalde Informa que ha recibido una carta del Presidente de la Diputación de Zaragoza en la que 
se informa sobre los puntos de recogida de residuos y donde se plantea la posibilidad de  firmar un  
convenio con el Ayuntamiento para la recogida de residuos y llevarla a las plantas que la DPZ ha  
construido. A Belchite le correspondería la planta de Quinto pero el Alcalde quiere asegurarse de 
que ese servicio tendría que descontarse ya que actualmente se está pagando a la Comarca de 
Belchite. Queda pendiente mantener una reunión con el  presidente de la comarca para que se 
permita al Ayuntamiento de Belchite seguir en las mismas condiciones de recogida actuales, ya que 
por ubicación la planta de Ctruz se encuentra mas cerca de Belchite que la planta de Quinto.

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



Ayuntamiento de Belchite

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Ruegos y Preguntas

El Alcalde aclara que el proyecto ecoprovincia del que se trata en la carta que ha recibido de la  
Diputación se hace una estimación de pago por habitante y que es injusto que se tomen esos datos 
ya que en muchos municipios cuentan con empadronados que realmente no viven en la localidad y  
por tanto se pagará un dinero que no es real.
Además, el Ayuntamiento de Belchite mantiene un contrato de recogida en el que se cobra la tasa  
de recogida y desplazamiento a Ctruz.

El  Alcalde comenta que se enviará una carta  a la Diputación Provincial  de Zaragoza para que 
tengan en cuenta las características especiales con las que cuenta Belchite por su localización y 
cercanía a Zaragoza.

El Concejal José Vidal informa sobre la existencia de un pino caído desde la tormenta filomena 
dentro de la residencia y quiere que se pueda sacar de donde está actualmente. A no ser que la 
empresa que gestiona la residencia sea la que tenga que encargarse de este mantenimiento.

El Alcalde dice que tanto el Ayuntamiento como la empresa gestora de la residencia mantienen 
conversaciones de colaboración entre ambas partes y que cuando esté el informe de secretaria  
elaborado se hará llegar a la comisión, lo que respecta al canon, tanatorio etc.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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