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Dª. MARIA TERESA HERRERA MARTIN, SECRETARIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BECEITE (TERUEL, 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

         Que en Beceite , siendo diecinueve treinta   horas del día uno de febrero de 

dos mil dieciocho  , 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 No Asiste 

Concejal Sra. Nuria Millan Celma Asiste 

Concejal Sr. Santiago Ibañez Urquizu Asiste 

 

 

       

ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

 

Leída el Acta anterior, queda aprobada por mayoría absoluta. 

 
 

PUNTO  2.- Presupuesto Municipal 2018. 
 

 

Presentado al Pleno el Presupuesto Municipal 2018 y tras procederse a la 

explicación por parte del Sr. Alcalde  de las diferentes partidas presupuestarias, 

así como a la aclaración de las dudas planteadas, sometido a votación,  queda 

aprobado inicialmente por mayoría absoluta. 
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PUNTO  3.- Construcción nichos Cementerio Municipal. 

 

Por parte del Sr. Alcalde se informa al Pleno de la necesidad de construcción de un 

nuevo bloque de nichos en el Cementerio Municipal. En la actualidad quedan vacios 

nueve nichos. 

Se va  a continuar la construcción del último bloque, en la parte de arriba del 

Cementerio, con la construcción de 15 unidades . Al igual que el último bloque, va a 

construirse con cubierta de losas. 

El Sr. Alcalde informa que cuando se construyan los nichos se terminará de 

hormigonar  la parte de acera de un bloque que está todavía de tierra. 

El pleno acuerda por mayoría absoluta la aprobación de la actuación propuesta. 
 

PUNTO 4 .- Informes de Presidencia. 
 

1º.- Se da cuenta al pleno de los resultados de la festividad de San Antón 2018. 

 

2º.- El Alcalde informa de la organización de la 4ª edición de la prueba Ultra 

Estels del Sud, a celebrar los días 12 y 13 de mayo. Como en años anteriores la 

organización de la prueba solicita la colaboración del Ayuntamiento. 

 

3º.- En relación al Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 

Diputación Provincial de Teruel para la gestión conjunta de obras de reforma, 

mejora y sustitución en colegios públicos de la provincia de Teruel para el año 

2018 este Ayuntamiento va a presentar una memoria valorada para la actuación 

de mejora del sistema de calefacción en colegio , integrándolo en el sistema 

utilizado en la casa de Cultura. 

 

4º.- El Ayuntamiento ha solicitado subvención para contratación de jóvenes 

desempleados, año 2018, de acuerdo con la Orden EIE/2247/2017, de 27 de 

diciembre.  

Contratación de dos jóvenes, durante seis meses y con un 80% de jornada. 

 

5º.- Durante la primera quincena del mes de febrero se prevé al cobro del agua 

correspondiente al 2ª Semestre 2017. 

 

6º.- Se informa de que en estos días se va a celebrar la reunión anual con el 

sector turístico de la población. 

Igualmente se informa que el primer fin de semana de marzo se iniciará la 

temporada 2018 del punto de control del Parrizal. 
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PUNTO 5.- Licencias de obra. 
 

1.- Arreglo de bodega en C/ Villanueva, 2, 2º. Promotor:  D. Angel Moragrega 

Micolau. 

2.- Modificación de puertas de almacén . Promotor: D. Sergio Adell Moragrega. 

3.- Arreglo de alero en vivienda , C/ Empresas Noguera, 5. Promotora; Dª. 

Josefa Gisbert. 

4.- Rehabilitación de antigua vivienda aislada , Polígono 6, Parcela 555. 

Promotora: Dª. Ana Santos Aramburo.  

 

 

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 veinte  horas  del día uno de febrero  de dos mil dieciocho 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 2 de Febrero   de 2018. 

 

VºBº 

EL ALCALDE 


