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Dª. MARIA TERESA HERRERA MARTIN, SECRETARIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BECEITE (TERUEL, 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

         Que en Beceite , siendo las veintiuna  horas del día trece de febrero de dos 

mil catorce, se da inicio a la Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada en primera 

convocatoria, atendiendo al orden del día fijado previamente, se reúnen: 

 

 

Alcalde Sr. Alberto Moragrega Asiste 

Concejal Sra. Montserrat Albesa Asiste 

Concejal Sr. Javier Cortes   Asiste 

Concejal Sr. Arturo Queral Tejedor Asiste 

Concejal Sr. Juan Enrique Celma  Asiste 

Concejal Sr. Luis M. Camps Asiste 

Concejal Sr. Juan Jose Falgas Asiste 

 

 

 

       

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO 1.- Aprobación del Acta de la Sesión Plenaria anterior. 
 

En este punto interviene la Sra. Concejal Dª Montserrat Albesa quien hace constar el 

error en la trascripción de los datos de gastos correspondientes a la fiesta de San 

Antón 2013, puesto que las cantidades de Panadería Ibáñez fueros de 75 barras y 13 

kg de casquetas. 

Igualmente interviene el Sr.  Concejal D. Arturo Queral quien manifiesta que en el 

viaje al que se hace referencia en el punto primero de informes de Presidencia 

asistieron él  y el Sr. Concejal D. Javier Cortés. 

El Pleno, una vez realizadas estas aclaraciones,  acuerda por mayoría absoluta la 

aprobación del acta anterior. 

 
 
PUNTO 2.- Modificación Presupuestaria nº 1 del Presupuesto 2013. 
 
 

En este punto se presenta al Pleno  el expediente número 1  de Modificación 

Presupuestaria del ejercicio 2013 y considerando cumplidas todas las 
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formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente 

deliberación, el Pleno de la Corporación adopta , con el voto favorable de todos 

los Concejales ,  el acuerdo que seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 1 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. 

 
 
PUNTO 3.- Presupuesto Municipal 2014 
 

Se presenta al Pleno el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE 

BECEITE para el ejercicio 2014, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 

579.450 euros y el Estado de Ingresos a 579.450 euros, junto con sus Bases de 

Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación 

complementaria. 

Interviene, en representación del grupo del Partido Popular,  el Sr. Concejal D. 

Juan Enrique Celma quien manifiesta que su grupo va a apoyar el presupuesto 

siempre que por parte del equipo de gobierno haya una voluntad y un 

compromiso en la amortización de parte de la deuda existente en el 

Ayuntamiento. Que se de una solución este mismo año a la cuenta crédito abierta 

y se proceda a su amortización lo antes posible. 

Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta que la voluntad de amortización de 

deuda por el equipo de gobierno es clara y firme y así se refleja en el incremento 

de dicha partida en el presupuesto del año 2014.  

Sometido a votación el presupuesto  general del Ayuntamiento de Beceite para el 

año 2014 queda aprobado con los votos favorables de todos los Concejales. 
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PUNTO 4.- Licencias de obra 
 

 

1ª.- Licencia para colocación de ventana en porche y arreglo de tejado de masía 

en Parrizal. Promotor: D. Santiago Riba Llovet. 

2ª.- Licencia para construcción de saliente en tejado en Freixinal. Promotor: Dª. 

Juana Ibáñez Carbó. 

3ª.- Licencia para arreglo de frente de terraza y pintar fachada en C/ San Roque. 

Promotor: Dª Margarita Centelles. 

4ª.- Licencia para arreglo de comedor y cocina en vivienda en Freixinal. 

Promotor: D. Miguel tejedor Micolau. 

5ª.- Licencia para limpieza y arreglo de fachada en C/ Villanueva, 24. Promotor: 

Dª Julia Abella Querol. 

6ª.-Licencia para adecuación de nave para taller mecánico . Promotor: D. Sergio 

Micolau Foz. 

 
 

 

PUNTO 5.- Informes de Presidencia 
 

Primero.- El Sr. Alcalde informa en este punto que en  la Junta Consultiva del 

Consejo de Administración de la Reserva Nacional de Caza de los Puertos 

Tortosa Beceite celebrada el día 13 de febrero de 2014 se dio cuenta de la 

liquidación correspondiente al año 2013. 

En el reparto de aprovechamientos efectuado por número de hectáreas, a Beceite 

lo corresponde la cantidad de 2.472 euros en el año 2013. 

Igualmente informa que la parte que la Administración ingresa a particulares , 

las cantidades correspondientes a los años 2012 y 2013 están pendientes de 

cobro. 

 

Segundo.- Obra “Restauración de Portales y Puente de piedra” incluida dentro 

del 1% Cultural. 

Por parte del Sr. Alcalde se informa del escrito que el Ayuntamiento ha enviado 

al Ministerio de Fomento con una relación de precios contradictorios . 

Se va a presentar un informe justificativo de los mismos por parte del Arquitecto 

redactor del proyecto D. Jaume Petit Garcia , así como la aceptación de los 

precios por la empresa adjudicataria de la obra , Antoli Tello SL. 

Una vez que se disponga de la documentación se convocará un pleno  para su 

aprobación lo antes posible y su remisión al Ministerio. 

Por parte del Sr. Concejal D. Juan Enrique se pide información sobre los puntos 

de luz de los portales contemplados en el proyecto , puesto que piensa que son 

más de los que se han colocado. 



 4

El Sr. Alcalde contesta desconocer en este momento el número de puntos de luz 

del proyecto , pero que en todo caso si hay alguna variación en número o modelo 

de los mismos, la certificación correspondiente de obra la contemplará y 

justificará. 
 

PUNTO 6.- Ruegos y preguntas 
 

 Queda sin contenido. 

 

 

 

         Y sin más asuntos que tratar, y no siendo otro el motivo de la presente 

convocatoria, a las veintidós treinta     horas del día  trece de febrero de dos mil 

catorce, se da por finalizada la sesión plenaria ordinaria. 

 

 

         Y para que conste , expido el presente certificado, con el VºBº DEL Sr. 

Alcalde, en Beceite a 14 de febrero de 2014. 

VºBº 

EL ALCALDE 


