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Dª. MARIA TERESA HERRERA MARTIN, SECRETARIA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BECEITE (TERUEL, 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
         Que en Beceite , siendo las diecinueve   horas del día veintiuno de 
diciembre  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 Sr. Santiago Ibañez Urquizu Asiste 
 
 
       

ORDEN DEL DÍA 
 
 
PUNTO 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Plenaria anterior. 
 
Interviene D. Alberto Moragrega Julian quien solicita una rectificación en el 
pleno anterior, en el punto 7 de Informes de Presidencia , apartado l) , donde se 
dice “organizado por ECODES” debería de decir “organizado por la 
Universidad de Zaragoza”. 
Hecha esta aclaración, el acta del pleno anterior queda aprobada por 
unanimidad. 
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PUNTO 2.- Reuniones con diferentes Administraciones sobre los daños 
causados por las lluvias del pasado mes de noviembre. 
 

Por el Sr. Alcalde se pasa a informar al pleno de las diferentes reuniones 
mantenidas para tratar el tema de los daños causados por las lluvias del mes de 
noviembre y obtener ayudas para hacer frente a los mismos. 

- Reunión con Confederación Hidrográfica del Ebro. En la reunión 
mantenida con el Sr. Presidente de la CHE, se solicito ayuda para hacer 
frente a los daños y principalmente para realizar obras necesarias para 
evitar que en próximas avenidas se causen nuevos daños. 
Se le solicitó la retirada de gravas acumuladas en varias zonas, la 
reparación de la zona de baño y zona del canal,  así como  la construcción 
de escolleras en diferentes puntos del cauce. 
El Presidente se comprometió a enviar a un técnico de la CHE para 
evaluar los daños y ver posibles actuaciones. El técnico ha estado en 
Beceite. Igualmente, estos días hemos tenido noticias de que se van a 
enviar máquinas del Ministerio para la limpieza de gravas. 

- Reunión con Diputación Provincial de Teruel. En dicha reunión se logró el 
compromiso por parte de DPT de habilitar una partida presupuestaria 
extraordinaria de 15.000€  para hacer frente a esos daños. Inmediatamente 
se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de las zonas afectadas. 
Igualmente han sido enviadas las máquinas de DPT, motoniveladora y 
rulo, los cuales han realizado diferentes trabajos en los caminos del 
término municipal. 

- Por parte del Ayuntamiento se remitió un escrito al Servicio Provincial de 
Medio Ambiente solicitando colaboración en las labores de 
acondicionamiento de los caminos afectados, dado que esos caminos son 
los de acceso a los Espacios Naturales del Parrizal y Pesquera. 
Tras haber insistido varias veces vía telefónica, no se ha recibido 
respuesta alguna. 

 

 
PUNTO 3.- Desmontaje de cabina telefónica. 
 
Con fecha 30-11-2015 se recibe escrito de Telefónica en el que se nos comunica 
que atendiendo el número de habitantes del municipio, 583, no nos corresponde 
tener servicio de teléfono público de pago (cabina telefónica). 
A modo de alternativa se propone al Ayuntamiento el mantenimiento de la 
instalación del teléfono público por un año más mediante una aportación 
económica por parte del Ayuntamiento de 400€ anuales. 
Sometido a debate y votación, el pleno acuerda por unanimidad la no concesión 
de ayuda económica para el mantenimiento del servicio, dado que tal y como 
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expresan los Concejales, hoy en día no es necesario este servicio pues 
prácticamente todo el mundo tiene móvil. 
 
 

PUNTO 4.-Solicitud de subvención para obras de mejora de Colegio. 
 

Se presenta al Pleno la solicitud de ayuda económica remitida a Diputación 
Provincial de Teruel y al Servicio Provincial de Educación, dentro del Convenio 
existente entre ambas administraciones   para obras de mejora y conservación de 
los colegios públicos de la provincia, para la actuación denominada “ Sustitución 
del pavimento actual y adecuación del patio del centro escolar”, con un 
presupuesto de 20.384,56€. Se aporta memoria valorada redactada por el 
Técnico Municipal. 
Como en años anteriores, la actuación a incluir dentro del convenio ha sido 
establecida por el propio Colegio de Beceite a través de su AMPA y 
profesorado. 
 
 
 

PUNTO 5.- Licencias de Obra. 
 

Licencias de obras aprobadas : 
 

- Licencia para arreglo de fachada en C/ Aragón, 2 .Promotor:  Dª Esther 
Ródenas Estupiñá. 

- Licencia para arreglo de terraza en C/ Goya  .Promotor:  D. Jose Antonio 
Nieto. 

- Licencia para desagüe en bodega, C/ Empresas Noguera, 3 .Promotor: D. 
Juan Jose Boix. 

- Licencia para arreglo de tejado en  Fábrica El batán .Promotor:  D. 
Vicente Morató. 

- Licencia para arreglo de tejado en C/ Palacio .Promotor:  Dª. Ginesa Gil 
Falgas. 

- Licencia para cambio de ventanas y puerta en Bar las Eras .Promotor:  
Asociación Cultural Palau. 

- Licencia para arreglo interior en C/ Doctor Fleming .Promotor:  D. Pedro 
Guimerá Pueyo. 

- Licencia para cambio de bañera en C/ San Rqoeu, 96 .Promotor:  Dª Ana 
María Rubert. 

- Licencia para instalación de foco y cartel en fachada Peluquería . 
Promotor:  Dª Cristina Giner Villar. 

- Licencia para arreglo de tejado en C/ Castellá, 12 .Promotor:  D. Jose 
Miguel Tello Bel. 
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- Licencia para arreglo de chimenea en C/ Calvario, 4 .Promotor:  D. Antón 
Rodriguez. 

- Licencia para arreglo de tejado en granja .Promotor:  D. Ernesto Giner 
Villar. 

- Licencia para construcción de vivienda unifamiliar  .Promotor:  D. Juan 
Carlos Blanco  y Dª Mª Angeles Giner . 

- Licencia para arreglo de puerta de garaje .Promotor:  D. Jose Luis Giner 
Latorre . 

- Licencia para arreglo de cocina en C/ Arrabal del Puente, 22 .Promotor:  
Dª Montse Moragrega Anglés. 
 

 
 
 

PUNTO 6.- Informes de Presidencia 
 
En este punto el Sr. Alcalde presenta los siguientes Informes: 
 
1.- Problemas en el abastecimiento del agua. 
El Ayuntamiento , tras los numerosos y graves problemas en el abastecimiento 
de agua a la población se puso en contacto con el Instituto Aragonés del Agua 
solicitando el envío de un Técnico al objeto de realizar un estudio de la red de 
abastecimiento . Se procede a dar lectura al informe emitido por el IAA. 
De dicho informe podemos concluir que tenemos un serio problema en la red , 
tanto de abastecimiento como de distribución del agua en la población. 
La captación actual es de unos 8 l/seg, cuando debería de alcanzarse el volumen 
de 16 l/seg. 
Hay un 30% de red de distribución en mal estado, principalmente la parte baja 
del pueblo y zona de San Roque,  a lo que hay que añadir que  no existe una 
sectorización de la red de distribución que permita realizar un control del 
consumo. 
El informe del IAA pone de manifiesto todas esas deficiencias y propone una 
serie de soluciones: 

- Reconstrucción de drenes de captación. 
- Renovación de 1.800 m de tubería antigua de la captación. 
- Vallado de depósitos. 
- Construcción de nuevo depósito de 1.000 m3 y conexiones. 
- Renovación de 1.000 m de red de distribución. 

 
Estas soluciones suponen una inversión con un presupuesto total de 
686.544,32€. 
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Según nos ha informado la Directora del IAA en la reunión mantenida el pasado 
16 de diciembre, en la actualidad no hay partida presupuestaria, pero el 
Ayuntamiento debería de tener preparado un proyecto de mejora de 
abastecimiento y distribución del agua para, una vez se disponga de presupuesto, 
optar a algún tipo de ayuda o subvención. Las actuaciones se harían por fases, en 
función de la ayuda recibida. 
 
2.-Taller de Empleo . 
 Se informa la denegación del taller de Empleo solicitado por este Ayuntamiento 
a pesar de tratarse de un buen proyecto. 
 
3.- Fiestas 2016. 
Se informa de la contratación de las tres orquestas  para fiestas mayores así 
como del dúo para la fiesta de San Antón. El motivo ha sido la posibilidad de 
hacer unas contrataciones de mejores grupos a un mejor precio. 
Posteriormente nos reuniremos para completar la programación de fiestas 2016. 
 
4.- Reunión Asociaciones. 
 
 - Asociación Cultural Palau. Por parte de la Junta de la Asociación se nos 
comunico la imposibilidad de hacer frente al pago de todos los gastos que genera 
el edificio del Palau (luz , calefacción…) por lo que propone al Ayuntamiento el 
traslado de las actividades organizadas por la Comarca así como de clases de 
música a la Casa de Cultura. Todas estas actividades a trasladar son las que 
requieren calefacción. 
El Sr. Alcalde manifiesta que si la Asociación no puede gestionar el local 
cultural, que lo reviertan al Ayuntamiento, pues el edificio es municipal. 
     

- Asociación de Turismo. Se mantuvo una reunión con representantes de la 
Asociación, D. Bruno Duran y D. Joaquin Blanc, donde se les informó de 
los trabajos de reparación  del camino del Parrizal y Pesquera , 
gravemente afectado por las lluvias del mes de noviembre. 

- Igualmente se les emplazó a una reunión donde se les presentará  toda la 
información de la temporada de turismo 2015, número de visitantes y  
resultados de la Oficina de Turismo. 
 

5.- Ultra Trail 2016. 
Se informa de las conversaciones mantenidas con la organización de la prueba 
para la celebración en 2016 de la Ultra Trail, que discurriría Arnes-Arnes, con la 
finalización de la carrera corte en Beceite como el año 2015. 
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6.- APP turística. 
Se ha contratado la aplicación para móviles de la APP turística. 
El resultado en otras localidades como Valderrobres ha sido muy favorable por 
lo que ha pensado que Beceite, con el atractivo turístico que tiene, será muy 
positivo para los visitantes. 
 
7.- Denegación subvención comarcal para  Oficina  de Turismo de Beceite. 
 
Este año la Comarca del Matarraña ha denegado la subvención de la Oficina de 
Turismo por la presentación de la justificación fuera de plazo.  
El informe del Departamento de Turismo había sido favorable, pero se presentó 
en Comisión y quedo denegada. 
Se explica que todos los años se han presentado más tarde para incluir los gastos 
de seguridad social del último mes y nunca se ha dicho nada. Era la forma 
habitual de presentación. 
La gestión realizada por la oficina de turismo de Beceite durante el año 2015 se 
refleja en los siguientes datos estadísticos, recogidos hasta la fecha actual: 

- Nº de horas de apertura: 828 
- Coste del personal: 17.742,80€ 
- Nº de consultas: 4.286 
- Nº de personas: 15.029 
- Folletos turísticos entregados: 6.642 

Con estos datos, consideramos que la ayuda a recibir debería de ser mucho 
mayor. 
Interviene D. Alberto Moragrega quien expresa su total apoyo al Ayuntamiento . 
La fórmula que se está aplicando en la actualidad para el reparte de ayudas a las 
Oficinas de Turismo no es justa.  
Propone acordar en  pleno una petición de cambio en la gestión de las ayudas de 
las Oficinas de Turismo por parte de la Comarca . 
 
8.-Recepción de las obras C/ Pilar y C/ Villanueva. 
Ambas obras han sido entregadas en plazo. Y el acabado ha sido muy bueno. 
En la obra de la calle Villanueva se ha aprovechado para limpiar un tramo de 
Acequia Mayor que causaba graves daños de humedades en las viviendas 
contiguas. 
 
9.- Suministro energía eléctrica. 
Se ha realizado un estudio de ahorro energético y se ha visto la posibilidad de un 
ahorro de unos 3.000€ anuales. 
El consumo mayor se da en la Casa de Cultura por la calefacción. 
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10.- Reunión DGA y sector avícola. 
Se celebró una reunión en la DGA con el sector avícola para tratar los problemas  
de capacidad y volumen de animales en las granjas. Se invitó al Ayuntamiento 
de Beceite a asistir a la reunión y acudió el Alcalde y D. Ramon  Sanmartí, 
representante del sector . 
 

 
 

PUNTO 7.- Ruegos y preguntas 
 

 
1ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega, pregunta por el Presupuesto 2016.  
Respuesta: Alcalde. Se está elaborando el presupuesto pendientes de la 
aprobación del Presupuesto de la DPT para saber a qué ayudas podemos acceder, 
puesto que de DGA parece que van a ser escasas. 
 
2ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega, pregunta si se han tenido en cuenta los 
desagues que quedan sin conexión a la red y que en algunos casos vana a la 
acequia, qué se va a hacer? 
Respuesta: Alcalde. Por parte del Ayuntamiento se va a prestar especial atención 
a que las conexiones a la red quede perfectamente, así como que las obras en las 
fincas particulares queden perfectamente finalizadas y se deje todo tal y como 
estaba . 
 
3ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega , pregunta por la solicitud realizada por Dª 
Angeles Lorenzo para modificar la ubicación de la caseta de bombeo que queda 
debajo de la Font del Pas. 
Respuesta: Alcalde. Informa que en la reunión con la Sra. Directora del IAA se 
presentó el escrito recibido de Dª Angeles Lorenzo en ese sentido, así como las 
alegaciones efectuadas por  el Ayuntamiento en su momento. La Directora se 
comprometió a realizar un estudio del tema . 
 
4ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega , pregunta por la reparación del reventón de 
la granja de Ernesto Giner Villar. ¿Quién lo ha arreglado, él o el Ayuntamietno?, 
puesto que la tubería es de él. 
Respuesta: D. Luis Camps. La reparación la ha hecho el Ayuntamiento puesto 
que según se nos informa el reventón se produjo cuando se realizaron los trabajos 
de la explanada. Esos trabajos han sido compensados por parte de D. Ernesto 
Giner con trabajos de tractor en varios días con la cuba para el riego de la pista de 
la Pesquera tras las reparaciones efectuadas como consecuencia de la lluvias de 
noviembre. 
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5ª.- Pregunta: D. Alberto Moragrega , expresa su malestar por el escrito del 
Ayuntamiento en relación a los problemas de abastecimiento de agua en la 
población surgidos tras el puente del Pilar. Decir que no se ha dado prioridad a la 
renovación de la red es faltar a la verdad ya que se han realizado unos 2,600 km 
de renovación de red. 
Respuesta: Alcalde. No ha sido una inversión prioritaria y por eso se ha dicho. Se 
ha dado prioridad a otras inversiones cuyos resultados estamos pagando ahora. 
Nos hemos encontrado una red obsoleta, y así lo demuestra el informe del 
Técnico del IAA , con la reparación en los pocos meses de legislatura de 14 
reventones importantes . Algunos de ellos ya se conocían y no se repararon. 
 
6ª.- Pregunta: Dª. Nuria Millan , pregunta por los resultados de Fiestas 2015.  
Saber si los pagos que se han realizado en efectivo están justificados. Le gustaría 
revisar las cuentas de las fiestas ya que hay gastos excesivos como el vermut del 
día de San Bartolomé. 
Respuesta: Alcalde. Los pagos de fiestas están todos justificados y acreditados. 
Pueden revisarse cuando se quiera. 
Respecto al vermut de fiestas, todos los años se ha hecho. Este año se ha invitado 
al grupo de jota que hizo la misa baturra sin cobrar nada. 
El Ayuntamiento este año eliminó el vino español del día del patrón por 
considerarlo un gasto prescindible.  
 
       
 Y sin más asuntos que tratar, y no siendo otro el motivo de la presente 
convocatoria,  a las veinte    horas del día  veintiuno de diciembre  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 22 de Diciembre   de 2015. 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


