Dª. MARIA TERESA HERRERA MARTIN, SECRETARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BECEITE (TERUEL,

CERTIFICA:

Que en Beceite , siendo las veintiuna horas del día veintiséis de abril de
dos mil once, se da inicio a la Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada en primera
convocatoria, atendiendo al orden del día fijado previamente, se reúnen:

Alcalde
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Sr. Alberto Moragrega
Sr. Santiago Ibáñez
Sra. Montserrat Albesa
Sra. Mª Pilar Salvador
Sr. Jose Serret
Sr. Ramon Sanmarti
Sr. Ernesto Giner

Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
No Asiste
No Asiste
No Asiste

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1.- Lectura y aprobación si procede de las actas anteriores.
Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Sesión Plenaria anterior.

PUNTO 2.- Estudio de Detalle presentado por Dª. Pilar Morato
En cumplimiento de lo contenido en el art. 68 de la Ley 3/2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragón, se presenta al pleno el Estudio de Detalle de la parcela
urbana limitada por las calles Diputación, Ronda y Nuestra Sra. Del Pilar en
Beceite, promovido por Dª. Pilar Morato Marsal y redactado por el estudio de
arquitectura MMTArquitectos, para su aprobación inicial.
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El propio artículo 68 establece como competencia del Sr. Alcalde su aprobación
inicial, pero a petición del Alcalde, y dada la importancia del documento para el
municipio, decide su elevación al pleno para su aprobación inicial.
Por parte del pleno se acuerda la aprobación inicial del documento, condicionada
a que, en caso de ejecutar el proyecto en fases, previo al inicio de las
actuaciones en la parcela 1 se proceda a la cesión gratuita de la parte de terreno
en calle Ronda, y previo al inicio de las actuaciones en la parcela 2, se proceda a
la cesión gratuita de la zona determinada en el documento en calle Pilar.
Los costes de urbanización de los terrenos cedidos a este Ayuntamiento correrán
a cargo de la propiedad , debiendo dejar en perfecto estado los viales afectados
por la cesión.

PUNTO 3.- Cambio de titularidad de explotación avícola.
Se presenta al pleno la solicitud formulada por D. Miguel Segarra Boix para
cambio de titularidad de explotación avícola sita en partida Uldemó, cuyo titular
anterior era D. Miguel Segarra Latorre.
El pleno acuerda por mayoría absoluta el cambio de titularidad de la explotación
avícola.

PUNTO 4.- Solicitud de ayuda económica para Escuela Infantil a la
Obra Social de Ibercaja.
El Ayuntamiento de Beceite , dentro del proyecto de Casa de Cultura-Escuela
Infantil, ha incluido la obra de construcción de la Escuela Infantil primer ciclo
0-3 años.
La Dirección General de Administración Educativa , con fecha 16 de marzo de
2011 aprobó el expediente de creación de la citada Escuela, y el Departamento
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón ha adquirido el
compromiso de financiación de las obras con una subvención de 50.000 euros.
Puesto que el presupuesto total de la obra y equipamiento asciende a la cantidad
de 87.000 euros, se presenta al pleno el expediente de solicitud de ayuda
económica a la Obra Social de Ibercaja por un importe de 30.000 euros. Los
7.000 euros restantes se financiarían con fondos propios.
El pleno acuerda por mayoría absoluta la presentación de la solicitud de ayuda
económica ante Ibercaja, en forma y cantidad.
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PUNTO 5.- Formación Mesa Electoral.
Habiéndose procedido al sorteo de los miembros de la Mesa Electoral, han sido
designadas las siguientes personas:
PRESIDENTE: Ramón Royo Blanc
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO: Ersi Marina Samara Spiliotopulu
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO: José Luís Fernández Gigante
VOCAL PRIMERO: M Asunción Lorente Royo
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO: Pedro Isern Giner
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO: Sonia Ramia Vilalta
VOCAL SEGUNDO: María Cristina Giner Villar
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO: Antonio S. Lahoz Ceperuelo
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO: Cristian Queral Bosque

PUNTO 6.- Licencias de obra.
Licencia de obra para arreglo de tejado en masía en La Pesquera. Promotor: Dª.
Laura Serret Gascón.
PUNTO 7.- Informes de Presidencia
1.- Se informe al pleno que con motivo de la ejecución de las obras hidráulicas
previstas en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y en el Plan Especial
de Depuración (zonas 9 y 10) y en ejecución de la 6ª fase del procedimiento de
expropiación, el día 10 de mayo de 2011 se va a proceder a efectuar el
levantamiento de actas de ocupación de las fincas pertenecientes al término de
Beceite, para lo cual desde el Departamento de Medio Ambiente se ha procedido
a la citación de todos los propietarios afectados.
2.- El día 29 de abril de 2011, a las 19:00 horas, en el local Palau se presentará un
video titulado “Las fábricas de papel y cartulina de hilo en Beceite”, presentación
que correrá a cargo de la autora del proyecto de investigación Dª Margarita
Celma Tafalla y del Director General de Patrimonio del Gobierno de Aragón D.
Jaime Vicente Redón.
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PUNTO 8 .- 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 horas del día veintiséis de abril de dos mil once,
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 27 de abril de 2011.
VºBº
EL ALCALDE
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