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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VINACEITE EL DIA 25 DE ABRIL DE 1.996. 
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Vinaceite  a veinticinco de  abril 
D.JOSE LUIS ELIAS LANUZA        de mil novecientos noventa y  seis 
                                y bajo la presidenc ia   del  Señor 
CONCEJALES PRESENTES            Alcalde D.JOSE LUIS ELIAS  LANUZA, 
D.LUIS J.ECHENIQUE MINGUILLON   se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ALFREDO BIELSA CLEMENTE       margen expresados y  que constitu-- 
D.FCO.MOLINER EZQUERRA          yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
D.ALFREDO FERRUZ ALCAINE        de la Corporación, con el  fin  de 
CONCEJALES AUSENTES             celebrar     sesión  ordinaria del 
D.MARTIN SERRANO PEQUERUL       Ayuntamiento de Vin aceite,asistido 
D.ANGEL EZQUERRA CALVO          por mi el Secretari o. 
SECRETARIO                             La sesión se celebra pr evia 
D.GONZALO CURTO VITAS           convocatoria  al  e fecto , dándose 
                                publicidad a la mis ma mediante  la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n 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 c onstatan a 
continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 1.996 . 
  No haciendo objeción alguna los cinco concejales presentes al contenido del 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 1.996,repartido con la 
convocatoria, esta queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PAVIMENTACION C/MAYOR Y C/BAJA.FONTANERIA. 
  Vista la notificación de la aprobación definitiva por parte de la Corporación 
Provincial de Teruel en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 1.996 del Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 1.996 incluyendo al Ayuntamiento de Vinaceite con 
la obra denominada "MEJORA VIAS URBANAS" y en cumplimiento del acuerdo de la 
Corporación Municipal de Vinaceite de fecha 2 de febrero de 1.996,en relación a la 
ejecución de dicha obra por el sistema de administración. 
  Vista la necesidad de contratar el apartado de fontanería y examinadas las 
dos ofertas existentes obrantes en el expediente de las empresas especializadas en 
dichos trabajos, el Pleno del Ayuntamiento de Vinaceite con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes de los siete que integran el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Contratar con la empresa colaboradora TURON-LALOYA,S.L.de Hijar 
(Teruel),la ejecución de los siguientes trabajos: 
  -Instalación  de la red pública de abastecimiento de agua en calle Mayor y 
c/Baja de Vinaceite con tubería de polietileno de 63 x 10 atmósferas con 10 llaves corte y 
registros a razón de 1.300 Pts. metro lineal. 
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  - Instalación de tomas hasta llave de acometida que comprende, un collarin 
de 63 reforzado, una llave corte esfera, un registro llave corte, accesorios y politileno de 
1/2 x 10 atmósferas a razón de 8.000 Pts. cada toma. 
  2º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 61100.500 del Presupuesto 
Municipal vigente del ejercicio de 1.996. 
 
TERCERO.- APROBACION PROYECTO CONTRATO DE PRESTAMO CAJA 
COOPERACION. 
  Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de Teruel, adoptado 
en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 1.996,donde se aprueba conceder al 
Ayuntamiento de Vinaceite un auxilio financiero  en concepto de anticipo  por importe de 
UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS (1.500.000 Pts.),con destino a obras de 
"MEJORA VIAS URBANAS" incluidas en el P.O.S. 1.996,el Ayuntamiento en Pleno con el 
voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete que componen el numero 
legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Quedar enterado del acuerdo de la Excma. Diputación de Teruel de 
fecha 29 de marzo de 1.996 por el que se otorga a este Ayuntamiento un crédito de UN 
MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS (1.500.000 Pts.)a reintegrar en ocho anualidades 
iguales de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS (187.500 Pts.) con 
destino a la obra de "MEJORA VIAS URBANAS" incluidas en el P.O.S. 1.996. 
  2º.- Aceptarlo asumiendo en su integridad todas y cada una de las cláusulas 
del proyecto de contrato remitido por la Corporación Provincial, las cuales se dan aquí por 
reproducidas formando parte inescindible de este acuerdo. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. JOSE LUIS ELIAS LANUZA tan 
ampliamente como en derecho proceda para la suscripción del contrato y cobro de la 
cantidad prestada. 
  4º.- Que en su momento de adopten las medidas oportunas para el reintegro 
del préstamo. 
 
CUARTO.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA. 
  Visto lo dispuesto en los artículos  15.1. 16 y 17.1 de la Ley 39/1988 de 28 
de diciembre Reguladora de las Haciendas, el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta, 
con el voto favorable de los cinco Concejales presentes de los siete que componen el 
numero legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal 
de la Tasa Sobre Recogida de Basuras, dando aquí por reproducida su nueva redacción 
como consta en el expediente. 
  2º.- Exponer al público durante el plazo de treinta días, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel ,el contenido del presente expediente durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
  3º.- Si durante el plazo señalado anteriormente no se hubiesen presentado 
reclamaciones se considerar  el expediente definitivamente aprobado. 
  4º.- De conformidad con lo señalado en el párrafo  tercero del numero 1 del 
articulo 16 de la mencionada Ley la modificación surtir  efectos a partir del día siguiente a 
su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
 
QUINTO.- SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL PARA 1.996. 
  Vista la Orden de 11 de abril de 1.996 del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones en 
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materia de Acción Social para 1.996,publicada en el B.O.A. nº 44 de 17 de abril de 
1.996,el Ayuntamiento de Vinaceite en Pleno con el voto favorable de los cinco miembros 
presentes de los siete que componen el numero legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Vinaceite en la convocatoria 
de referencia ,al objeto de que se sirvan conceder un subvención de DOS MILLONES 
QUINIENTAS MIL PESETAS (2.500.000 Pts.) para la REFORMA DEL HOGAR O CLUB 
DE LA TERCERA EDAD sito en la calle Mayor,31 de esta localidad, según memoria 
valorada redactada por el arquitecto D. MIGUEL ANGEL UNTORIA AGUSTIN. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. JOSE LUIS ELIAS LANUZA para la 
firma de cuanta documentación sea precisa, incluida la solicitud en el modelo 
normalizado. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con la demás 
documentación exigida en las bases de la convocatoria al Director General de Bienestar 
Social a través del Servicio Provincial de Bienestar Social y Trabajo en Teruel. 
 
SEXTO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión plenaria celebrada, destacando la siguiente: 
  - Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial 
de Teruel en sesión celebrada el 25 de marzo de 1.996,para sugerir a los Ayuntamientos 
que formalicen adelantos necesarios de los importes subvencionables de la Diputación 
General de Aragón mediante operaciones de tesorería ó instrumento análogo y hasta que 
se perciban las aportaciones referidas del organismo autonómico incluidas en su 
presupuesto para el ejercicio de 1.996 ó sucesivos que eviten perjuicios a terceros y a los 
propios Ayuntamientos. 
  - Notificación de la aprobación definitiva por parte de la Corporación 
Provincial de Teruel en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 1.996 del Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 1.996 incluyendo al Ayuntamiento de Vinaceite con 
la obra denominada "MEJORA VIAS URBANAS" con un presupuesto de 9.000.000 Pts. 
con la siguiente financiación: 
 - Subvención Mº Adms.Públicas                          35 % ....        3.150.000 Pts. 
 - Aportación Ayuntamiento Fondos Propios         50 %             4.500.000 Pts. 
 - Subv.Diputación Provincial de Teruel                15 %             1.350.000 Pts. 
  - Carta del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Diputación General de Aragón, instando a las Entidades Locales al objeto de que se 
promulgue y publique en lo posible el contenido de la Orden  de prevención y extinción de 
incendios forestales para la campaña 1996-1997. 
  - Escrito del Director Provincial de Telefónica sobre el Teléfono Público de 
Servicio, ofreciendo la posibilidad de convertirlo en teléfono regular de forma totalmente 
gratuita. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde-Presidente desea 
someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, un asunto no comprendido 
en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tiene cabida en el 
apartado de ruegos y preguntas, es el relativo al APOYO AL MANIFIESTO DE LA 
COORDINADORA DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL AFECTADOS POR 
LA IMPLANTACION DE LA ESO. 



 4 

  Votándose acto seguido de forma unánime por los cinco  Concejales 
presentes la procedencia de su debate, se sigue el procedimiento previsto en el articulo 
93 y ss.del Reglamento citado. 
 
APOYO AL MANIFIESTO DE LA COORDINADORA DE MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE TERUEL AFECTADOS POR LA IMPLANTACION DE LA ESO. 
  El Ayuntamiento de Vinaceite en solidaridad con los planteamientos 
expuestos y aprobados por la Coordinadora de municipios de la provincia de Teruel 
afectados por la implantación de la E.S.O en reunión celebrada el pasado día 30 de 
Marzo en Montalban, con el voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete 
que componen el numero legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar al Director Provincial de Educación y Ciencia la implantación del 
primer ciclo de la ESO en Vinaceite y destine las inversiones previstas a la mejora de la 
enseñanza en todos los pueblos. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ayuntamiento de 
Montalban y al Director Provincial de Educación y Ciencia en Teruel para su constancia y 
efectos oportunos. 
 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  Por el Concejal Sr. BIELSA CLEMENTE se dio cumplida cuenta al resto de 
miembros presentes del contenido de la reunión mantenida en la localidad de Albalate del 
Arzobispo el pasado día 19 de abril con el Servicio Social de Base Bajo Martín y la 
programación propuesta para el ejercicio de 1.996,correspondiendo una aportación, por 
todos los conceptos, por habitante de TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE PESETAS 
(347 Pts.). 
  El Concejal Sr .ECHENIQUE y en relación con la actuación  de la obra 
"MEJORA DE VIAS URBANAS" que se está  ejecutando actualmente manifestó que a lo 
mejor sería deseable y una solución óptima el colocar una rejilla en la calle Mayor que 
evitara en caso de tormentas fuertes que las aguas pluviales evacuaran todas por el caño 
de la calle Baja, nº 55. Por el Sr. Alcalde y el Concejal Sr. BIELSA se le contestó que el 
agua a evacuar sería mínima al habérsele dado a la pavimentación el desnivel suficiente 
para evitar dicha situación ,intentando que el mayor caudal de agua proveniente de la 
lluvia se vaya por el caño existente en la misma calle Mayor 
  En otro orden de cosas fue ampliamente comentado por todos los asistentes 
la inquietud existente entre un sector importante de la población de Vinaceite de adquirir 
para el pueblo la nave de la cooperativa "San Braulio" de Hijar, sita en este término 
municipal, debatiéndose si la gestión debiera hacerse por el propio Ayuntamiento o por un 
ente con personalidad jurídica propia creado al efecto si llegaran a desaparecer como tal 
las Cámaras Agrarias Locales. 
  El Sr. Alcalde-Presidente puso en conocimiento de todos los asistentes su 
malestar con el contratista autor de la edificación de la calle Barrio Bajo nº 7 ,quien con 
 ánimo de facilitar el paso de un camión-hormigonera hasta el mismo pie de obra ,serró la 
barandilla de hierro existente al comienzo de la mencionada calle, sin permiso alguno por 
parte de responsable municipal, por lo que a la vista de todo ello se le requerir  de para 
que de forma inmediata restaure a su situación inicial el daño causado, a plena 
satisfacción de la propia Corporación Municipal, sin perjuicio de que en su defecto, se 
inicien las acciones legales que se estimen procedentes. 
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  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veinticuatro 
horas. 
    Vº.Bº. 
     EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 
 
 
 

 
  Fdo.José Luis Elías Lanuza.   Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 


