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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 dieciséis de julio de dos 
mil quince , se da inicio a la Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada en primera 
convocatoria, atendiendo al orden del día fijado previamente, se reúnen: 
 
 
 
Alcalde Sr. Juan Enrique Celma  Guimerá Asiste 
Concejal Sr. Luis M. Camps Amposta Asiste 
Concejal Sra. Gema Urquizu Foz Asiste 
Concejal Sr. Armando Moragrega Julian Asiste 
Concejal Sr. Alberto Moragrega Julian Asiste 
Concejal Sra. Nuria Millan Celma Asiste 
Concejal   
 
 
       

ORDEN DEL DÍA 
 
 
PUNTO 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Plenaria anterior. 
 

El Pleno acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión 
constitutiva de la nueva corporación municipal. 
 
PUNTO 2.- Toma de posesión del Concejal D. Santiago Ibañez Urquizu. 
 

En este punto, y ante la ausencia de D. Santiago Ibañez Urquizu, Concejal 
electo de este Ayuntamiento, en la sesión constitutiva de la nueva Corporación 
municipal, se va a proceder a realizar el acto de juramento o promesa del cargo 
de Concejal. 
El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. 
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Ayuntamiento de Beceite , con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado». 

 

A continuación la Secretaria de la Corporación procede a nombrar al Concejal 
electo, leyéndole la fórmula, manifestándose de la siguiente manera: 

 

— D. Santiago Ibañez Urquizu  (PSOE) . Jura. 

Posteriormente pasa a ocupar su puesto en la Mesa de plenos de esta 
Corporación Municipal, incorporándose a la sesión Plenaria. 
 
 
 
PUNTO 3.- Periodicidad de las Sesiones del Pleno. 
 
Por parte del Sr. Alcalde se propone al Pleno la celebración de una sesión 
plenaria ordinaria cada tres meses. 
En caso de ser necesario celebrar alguna por un motivo concreto dentro de esos 
tres meses,  siempre cabe la posibilidad de celebración de sesiones plenarias 
extraordinarias o urgentes. 
 
 
PUNTO 4.- Creación y composición de las Comisiones Informativas 
permanentes. 
 
Interviene el Sr. Alcalde quien proponen las siguientes designaciones de 
Concejales Delegados. Respecto a la Comisión Especial de Cuentas es necesaria 
la participación, por obligación legal, de todos los grupos políticos. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS: Presidente:   D. Juan Enrique Celma 
Guimera,  Vocales :  Dª. Gema Urquizu Foz y Dª. Nuria Millan Celma. 
 
CONCEJALÍAS  DELEGADAS: 
 

- Concejal Delegado de Educación , Cultura, Juventud y Festejos; Dª Gema 
Urquizu Foz. 

- Concejal Delegado en Agricultura, ganadería, Industria y Turismo;  D. 
Luis Camps Amposta. 

- Concejal Delegado en Obras Públicas, Caminos y Montes; D. Armando 
Moragrega Julian. 

- Concejal delegado en Urbanismo, Economía y Asuntos Sociales; D. Juan 
Enrique Celma Guimerá. 
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En este punto se da cuenta al Pleno del nombramiento mediante Resolución de 
Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015 de la Tesorera Municipal Dª Gema 
Urquizu Foz. 
 
 
PUNTO 5.- Nombramiento de representantes de la Corporación en 
órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno. 
 
 
Se procede a la designación de los representantes en los diferentes órganos 
colegiados en los que participa este Ayuntamiento . 
 
TAULA DEL SÉNIA : D. Juan Enrique Celma Guimerá. 
OMEZYMA : Dª. Gema Urquizu Foz. 
RESERVA DE CAZA : D. Juan Enrique Celma Guimerá.  
CONSEJO ESCOLAR : Dª. Gema Urquizu Foz. 
SPM Beseit Activa SL: D. Juan Enrique Celma Guimerá, Dª. Gema Urquizu Foz, 
D. Luis Camps Amposta y D. Alberto Celma Guimerá. 
 
 
PUNTO 6.- Conocimiento de las Resoluciones del Alcalde en materia de 
nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
 
Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta al pleno de la Resolución de Alcaldía de 
fecha 15 de junio de 2015 en la que se nombra a D. Luis Camps Amposta, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Beceite. 
 
 
 
PUNTO 7.- Oficina de Turismo, líneas de ayuda de la Comarca del 
Matarraña. 
 
El Consejo Comarcal de la Comarca del Matarraña, en sesión celebrada el día 21 
de mayo de 2015 adoptó el siguiente acuerdo: 
“Concesión directa de subvenciones en materia de turismo para el ejercicio 
2015”. 
De acuerdo con la línea de ayudas para oficinas de turismo durante el año 2015, a 
la localidad de Beceite le ha sido concedida una ayuda de 2.600€. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad la aceptación de la subvención en materia de 
turismo para el ejercicio 2015, en forma y cantidad, así como las condiciones 
derivadas de su otorgamiento. 
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Igualmente el Pleno declara la no concurrencia de ninguna de las circunstancias 
que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas. 
 
PUNTO 8.- Festividades Locales 2016. 
 

El Pleno establece las siguientes festividades locales para el año 2016: 
 

- 28 de Marzo, Lunes de Pascua. 
- 24 de Agosto, San Bartolomé. 

 
 

PUNTO 9.- Informes de Presidencia 
 
En este punto el Sr. Alcalde presenta los siguientes Informes : 
 

a) Resolución del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y 
el Ayuntamiento de Beceite para la financiación de las obras de 
Restauración de Portales y Puente de Piedra de Beceite. En la misma se 
acuerda la propuesta de liquidación del convenio, según la cual el 
Ayuntamiento debe de proceder a la devolución de la cantidad de 
2.315,38€. 

b) Concesión de subvención de la Comarca del Matarraña para gastos de 
mantenimiento de la escuela Infantil en cantidad de 4.000€. 

c) Con la puesta en funcionamiento del punto de control de la Pesquera y el 
refuerzo necesario en el del Parrizal se ha procedido a la contratación de 
un total de 5 personas mediante oferta pública de empleo ante el INAEM. 
Los contratos son como vigilantes y  a jornada completa. Realizan 
funciones de vigilancia e información  en el punto de control, así como de 
limpieza de la zona. 

 
d) Fiestas 2015. 

En este punto se informa de la preparación del programa de fiestas 2015 y 
la contratación por el Ayuntamiento de las mismas durante los días 22, 23, 
24 y 25  de agosto. Al igual que en anteriores años, el día 26 se organiza 
por los Quintos y el día 27 por la Comisión de Casados. 
El pregón se realizará el 23 de Agosto , día de comienzo de las fiestas. El 
sábado 22 se ha organizado una fiesta de DJ’S en el frontón municipal , 
con el cobro de una entrada, cuyo beneficio de destinará en la instalación 
de un gimnasio municipal para los jóvenes. 
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Programa de Fiestas 2015: 
 

SABADO DIA 22 
00.30 H BECEITE ELECTRONIC FEST. Djs KEVIN MANERO, ALBA ROSSO, JOAN BLANCHADELL & 
IVAN FX, ANBEAT. EN EL FRONTON MUNICIPAL 
 
DOMINGO DIA 23 
12.00 H PREGON DE FIESTAS MAYORES 2015, VOLTEO DE CAMPANAS Y REPARTO DE SANGRIA PARA 
TODOS LOS ASISTENTES. 
13.00 H IX FESTA JOVE. CHUPINAZO Y GASEOSADA. APUNTARSE A LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COMIDA. 
14.00 H COMIDA EN EL FRONTON MUNICIPAL 
20.00 H 1ª SESION DE BAILE EN LA PLAZA CON TRIO MUSICAL 
23.00 H SALIDA DEL TORO DE FUEGO INFANTIL. LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCION 
23.15 H INICIO DEL RECORRIDO DE LAS PEÑAS ACOMPAÑADOS CON LA CHARANGA FOT-LI CANYA IX 
FESTA JOVE. SALIDA DESDE LAS ERAS. 
23.30 A 04.00 H 2ª SESION DE BAILE EN LA PLAZA CON TRIO MUSICAL 
01.00 H DISCOMOVIL IX FESTA JOVE CON LOS DJs. ANBEAT, KAENEA ( WARHOOL ). EN EL FRONTON 
MUNICIPAL 
 
LUNES DIA 24   
12.00 H PROCESION ACOMPAÑADA POR LA CHARANGA FOT-LI CANYA Y MISA BATURRA CANTADA 
POR LOS JOTEROS DE BECEITE EN HONOR A SAN BARTOLOME. SE REPARTIRA EL PAN BENDITO EN EL 
AYUNTAMIENTO. 
18.30 H CHARANGA Y CABEZUDOS 
20.00 H CONCIERTO DE MUSICA CON LA ORQUESTA ATALAYA. EN EL FRONTON MUNICIPAL. 
23.00 H  SALIDA  TORO DE FUEGO. LUGAR PLAZA DE LA CONSTITUCION 
23.30 H SESION DE BAILE EN LA PLAZA CON DUO MUSICAL. 
00.30 H BAILE EN LA FRONTON CON LA ORQUESTA ATALAYA. AL FINALIZAR DISCO  
MOVIL. 
 
MARTES DIA 25 
12.00 H  MISA EN HONOR A SAN EUTROPIO. 
18.00 H  JOTAS IMPROVISADAS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION  
18.00 H  PARQUE INFANTIL ACUATICO. LUGAR LAS ERAS 
20.00 H  1ª SESION DE BAILE EN LA PLAZA CON DUO MUSICAL 
23.00 H  SALIDA TORO DE FUEGO. LUGAR PLAZA DE LA CONSTITUCION 
23.30 H  2ª SESION DE BAILE EN LA PLAZA CON DUO MUSICAL 
01.00 H  BAILE EN EL FRONTON CON LA ORQUESTA GRUPO MUNDO. 

 
 

e) Dado el estado en que se encontraban los caminos de acceso al Parrizal, 
Pesquera y Pantano y estando ya en la época estival se ha procedido a la 
contratación de una máquina para la limpieza de los márgenes de los 
mismos. Igualmente se ha limpiado la zona del río de les Balses y el 
acceso a la Font de la Rabosa . 

f) Se informa de la reunión de la reserva de caza celebrada el pasado día 25 
de junio de 2015 en Roquetes  donde se informaron de diferentes asuntos 
y se estableció el calendario de batidas para el año 2016.  

g) Se informa de la reunión celebrada con el AMPA del Colegio de Beceite 
donde se informo de las necesidades del Colegio para el nuevo curso 
2015-2016. 

h) Se hizo especial hincapié en el estado del edificio del Colegio, con 
abundantes humedades, lo que favorece la existencia de hormigas y 
cucarachas. Por ello se ha contratado por parte del AMPA los servicios de 
una empresa de desinfección. 
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Las obras de sustitución de ventanas en aula se van a iniciar, según nos 
informa el carpintero, el lunes 20 de julio. Tan pronto se finalicen, se 
procederá a la desinfección y posterior limpieza a fondo del Colegio. 
Se ha presentado en el Ayuntamiento un listado con las necesidades 
urgentes del Colegio, el cual será atendido en todo lo posible. 
 

i) Reunión mantenida con la Asociación de Pensionistas “Parrizal” de 
Beceite en la que se expusieron diferentes temas por parte de la Junta de la 
Asociación, entre otros, el tema del acceso al Hogar. 
Se decide mantener una reunión con el Técnico Municipal para tratar de 
encontrar una solución al acceso. 
 

j) Se ha remitido un escrito al Servicio Provincial de Medio Ambiente en el 
que se expone la gran afluencia de visitantes a los dos Espacios Naturales 
del Parrizal y Pesquera , con los consiguientes problemas derivados de 
ello, solicitando una mayor presencia de Agentes Forestales en ambas 
zonas. 

k) Se ha concertado una reunión con el Subdelegado del Gobierno en la que 
se va a tratar de explicar, aportando datos y estadísticas, la problemática 
actual de la localidad en época estival con el tema de los aparcamientos de 
vehículos en el casco urbano, piscina natural, etc, y la imposibilidad del 
Ayuntamiento de hacer frente a estas situaciones. Por ello se solicitará una 
mayor presencia de la Guardia Civil en la zona , así como la posibilidad 
de formalización de un convenio con la misma al objeto de que sea la 
Guardia Civil quien imponga las correspondientes multas y realice todo el 
proceso derivado de las mismas. 
Igualmente se le va a informar de la gran afluencia de visitantes en los 
Espacios Naturales  del Parrizal y Pesquera y los problemas ocasionados 
por ello. 

l) Por parte del Instituto Aragonés del Agua , a través de la empresa 
contratada al efecto, se ha convocado para los día 22 y 23 de julio a todos 
los propietarios afectados por el trazado de la EDAR de la localidad para 
la realización de la Actas de ocupaciones previas. 

m) Se ha recibido escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
donde se cita a la Sociedad Municipal a través de su representante para el 
acto de comprobación de la inversión correspondiente al Reindus 2010 
llevada a cabo en el Polígono Industrial de Beceite. En dicho acto estará 
presente un representante del Ministerio acompañado del Sr. Alcalde 
como Presidente de la SPM Beseit Activa y del Ingeniero director de las 
obras del Polígono Industrial. 

n) El día 23 de julio se ha convocado una reunión de toda la Corporación 
municipal con el gerente de la Sociedad Municipal, D. Ubaldo Fernandez 
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y con el Ingeniero director de la obra del Polígono Industrial con el único 
punto de informar de la situación actual del Polígono Industrial. 
 
 
 

     
 

 

PUNTO 10.- Ruegos y preguntas 
 

1ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega ,  ¿Las contrataciones que se han efectuado 
para los puntos de control del Parrizal y Pesquera se han realizado mediante 
oferta pública de empleo? 
Respuesta: Alcalde. Todas las contrataciones se han hecho a través de oferta 
pública de empleo. 
 
2ª.- Pregunta: Dª. Nuria Millan, ¿se han tenido en cuenta y valorado los 
conocimientos de la zona de los candidatos? 
Respuesta: Alcalde. Todos los trabajadores contratados son de Beceite y conocen 
perfectamente la zona. 
Como responsable del punto de control del Parrizal está Ruben y como 
responsable del punto de control Pesquera está Tomás. Los otros tres contratados 
están como refuerzo y como personal para la limpieza de la zona. 
 
3ª.- Pregunta: Dª. Nuria Millan, ¿ se ha presentado un presupuesto de los trabajos 
de limpieza de los caminos ? 
Respuesta: Alcalde. No se ha presentado presupuesto dada la urgencia de la 
actuación. Se va a realizar la limpieza de los márgenes del camino del Parrizal y 
Pesquera , así como la zona del río Les Balses. 
 
 
       
 Y sin más asuntos que tratar, y no siendo otro el motivo de la presente 
convocatoria,  a las veintidós quince   horas del día  dieciséis de julio de 2015, 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 17 de Julio  de 2015. 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


