BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VINACEITE EL DIA
21 DE MAYO DE 2012.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE
En la Casa Consistorial de Vinaceite
D.ALFREDO BIELSA CLEMENTE el día veintiuno de mayo de dos mil doce,
CONCEJALES PRESENTES
bajo la presidencia del Sr.Alcalde-Pte. D.
D.RAUL EZQUERRA ELIAS
ALFREDO
BIELSA
CLEMENTE
se
D.FCO.JAVIER MOLINER GAUDES reunieron los señores concejales al margen
D.ALVARO SEGUNDO ALCAINE expresados y
que constituyen mayoría
D.IVAN PEQUERUL REINAO
absoluta de miembros de la corporación
D. FCO.E.PEQUERUL EZQUERRA con el fin de celebrar sesión extraordinaria
D.RUBEN IZQUIERDO CALVO
del Ayuntamiento de Vinaceite, asistido por
el Secretario.
SECRETARIO
La
sesión se celebra
previa
D. GONZALO CURTO VITAS
convocatoria
al
efecto , dándose
publicidad a la misma mediante fijación de un
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el tablón de edictos de esta
casa consistorial. .
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede
con la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y sobre los que
fueron adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
PISCINAS MUNICIPALES DE VINACEITE TEMPORADA 2012 .
Vista la necesidad de proceder a la contratación de la
EXPLOTACION DE BAR, MANTENIMIENTO;LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES DE VINACEITE (TERUEL)TEMPORADA 2012,la
Corporación e Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus siete concejales
presentes (4 PP .1 PSOE .1 PAR. 1 FIA.) lo que supone la totalidad de su número
legal de derecho,ACUERDA:
1º.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para
la EXPLOTACION DE BAR, MANTENIMIENTO;LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VINACEITE (TERUEL)TEMPORADA 2012.
2º.- Asegurar la concurrencia de ofertas mediante bandos a nivel
local en los lugares de costumbre.
Antes de finalizar la sesión y dado la presencia de todos los
concejales de la Corporación el señor Alcalde puso de manifiesto las
conversaciones y gestiones realizadas con el Servicio Provincial de Educación
Universidad, Cultura y Deporte por lo que en principio para el Curso 2012-2013
habrá ruta de transporte para todos los alumnos de Vinaceite que deseen cursar
sus estudios en el Instituto de Alcañiz.
El concejal de la Federación de Independientes de Aragón (FIA)en el
Ayuntamiento de Vinaceite D. ALVARO SEGUNDO ALCAINE puso de manifiesto
que inicialmente las fechas para el tema del nombramiento de hijo predilecto de
Vinaceite a JOSE EZQUERRA BERGES podrían ser entre el 21 ó el 28 de julio de

2012 expresando a continuación su deseo de renunciar a la realización de
cualquier trámite que tuviera relación con dicha propuesta y con la creación de
un sello de correos de Vinaceite argumentando dicha postura por cuanto cree que
no se le reconoce suficientemente su deseo de colaborar de forma desinteresada
en el desarrollo de proyectos de diversa índole que pueden tener una repercusión
positiva a nivel municipal.
El señor Alcalde le contestó insistiendo en que reconsiderara su
postura al entender que era la persona más preparada para desarrollar las dos
iniciativas citadas en cuestión ,reiterando su negativa y manteniéndose en su
postura el concejal D. ALVARO SEGUNDO ALCAINE.
En último lugar se hizo una breve referencia por parte del Alcalde a
la actuación llevada a cabo en la red de alcantarillado en la calle Baja (en la zona
del arco) y de la concesión de la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €)
euros para la obra MEJORAS EN LA ESCUELAS PUBLICAS DE VINACEITE en
relación con la petición formulada a la Diputación Provincial de Teruel en el mes
de diciembre de 2011.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión de todo lo
cual yo el Secretario, doy fe.
Vº.Bº.
EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

