ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VINACEITE EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2.000.

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D.FRANCISCO EZQUERRA EZQUERRA
CONCEJALES PRESENTES
D.RICARDO PEQUERUL EZQUERRA
D.ALFREDO BIELSA CLEMENTE
D.ANGEL PEQUERUL ELIAS
D¤a.ISABEL EZQUERRA EZQUERRA
D.ADRIAN GRACIA SEGUNDO
D.FRANCISCO MOLINER EZQUERRA

En la Casa Consistorial de
Vinaceite,provincia
de
Teruel
a ocho de agosto
de
dos mil
bajo la presidencia del Sr.Alcalde
D.
FRANCISCO EZQUERRA EZQUERRA,
se reunieron los Srs.Concejales al
margen expresados y que constitu-yen MAYORIA ABSOLUTA de miembros
de la Corporación, con el fin de
celebrar
sesión
extraordinaria
Ayuntamiento de Vinaceite,asistido
por mi el Secretario.

SECRETARIO
D.GONZALO CURTO VITAS
La sesión se celebra previa
convocatoria
al
efecto, dándose publicidad a la misma mediante
la fijación de un ejemplar de la convocatoria y Orden del Día en
el Tablón de Edictos de esta Consistorial.
Abierta
la sesión y declarada pública por la
Presidencia se
procede a dar
cuenta del Orden del Día, cuyas
deliberaciones y acuerdos adoptados se expresan y constatan a
continuación.
PRIMERO.-PROGRAMA ACTUACIONES MUNICIPALES CON CARGO A FONDOS
EUROPEOS OBJETIVO 2 FEDER ADMON.LOCAL.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Vinaceite del
acuerdo de la Corporación Provincial adoptado en su sesión celebrada el día 28 de junio
de 2.000,comunicando haber aprobado inicialmente la inclusión de ‚este Municipio en el
PROGRAMA DE ACTUACIONES MUNICIPALES A DESARROLLAR CON CARGO A
FONDOS EUROPEOS DEL OBJETIVO 2,FEDER ADMON. LOCAL PARA 2.000,con la
obra denominada "CENTRO BASICO SERVICIO SOCIAL", y un presupuesto de
3.000.000 Pts.
Acto seguido manifiesta que el Pleno Municipal debe dar su conformidad a
la inclusión de la mencionada obra y comprometerse en cuantas obligaciones de carácter
administrativo y económico se deriven en la ejecución de la misma.
Habida cuenta de lo expuesto por el Sr. Alcalde, el Pleno del Ayuntamiento
de Vinaceite con el voto favorable de sus siete miembros presentes (4 PP.2 PAR.1
PSOE.),que suponen la totalidad del
numero legal de derecho de la Corporación,
acuerda:
1º.- Solicitar el cambio de finalidad de la actuación CENTRO BASICO
SERVICIO SOCIAL mencionada por el de MEJORA VIAS URBANAS E ILUMINACION.
2º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Vinaceite en el PROGRAMA
DE ACTUACIONES MUNICIPALES A DESARROLLAR CON CARGO A FONDOS
EUROPEOS DEL OBJETIVO 2,FEDER ADMON.LOCAL para 2.000 con la obra
"MEJORA VIAS URBANAS E ILUMINACION" con un presupuesto de 3.000.000 pts. y la
financiación siguiente:
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- Subvención FEDER-ADMON LOCAL
50 %
- Subvención Diputación provincial
10 %
- Aportación Ayuntamiento.Fondos propios
40 %
3º.- Aprobar la memoria valorada ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA TE-V-1703 redactada por
el ingeniero industrial D. FERNANDO VILLANUEVA SANCHEZ, y cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de DIECISEIS MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTAS CINCO PESETAS (16.733.905 Pts.).
4º.- Solicitar la autorización a la Excma. Diputación Provincial de Teruel para
la delegación de la contratación de la obra o su ejecución por el sistema de
administración.
5º.- Comprometerse especialmente a tener plenamente disponibles, libres
de cargas y gravámenes los terrenos a ocupar provisional ¢ definitivamente por las obras.
6º.- Manifestar formal y expresamente el compromiso de consignar en el
presupuesto municipal del año 2.000 el importe indicado de dicha obra.
7º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. FRANCISCO EZQUERRA
EZQUERRA, para la firma de cuanta documentación se requiera.
8º.- Remitir certificación del presente acuerdo, junto con el documento
técnico meritado a la Sección de Planes Provinciales de la Excma. Diputación Provincial
de Teruel.
SEGUNDO.-SOLICITUD AYUDA ECONOMICA ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CARRETERA TE-V-1703.
Vista la necesidad de ejecutar las ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
AL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA TE.V.1703 EN
VINACEITE, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.M.
ALEJANDRO MARTINEZ CORRAL consistentes fundamentalmente en construcción de
nuevas aceras, renovación de redes de distribución (abastecimiento de agua y alumbrado
público) y equipamiento urbano (reposición de barandilla),el Pleno del Ayuntamiento de
Vinaceite con el voto favorable de sus siete miembros presentes (4 PP.2 PAR.1
PSOE),que suponen la totalidad del numero legal de derecho de la Corporación, acuerda:
1º.- Solicitar a la Diputación Provincial de Teruel realice las gestiones
pertinentes al objeto de que se conceda una ayuda económica con cargo al Plan Especial
de Teruel por importe de CATORCE MILLONES DE PESETAS (14.000.000 Ptas.) en
base a la valoración económica de las actuaciones precisas enumeradas anteriormente.
2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaceite D.
FRANCISCO EZQUERRA EZQUERRA para la firma de cuanta documentación fuese
precisa.
3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial de Teruel para su constancia y efectos oportunos instando se inicie la
tramitación del preceptivo expediente que contemple la pretensión demandada.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las veintitrés
horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
Vº.Bº.
EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

Fdo. Francisco Ezquerra Ezquerra.

Fdo. Gonzalo Curto Vitas.

2

