
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDELINARES 

DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 

 
 
ASISTENTES 
 
Alcalde 
D. Gabriel José Gómez Rodríguez 
 
Concejales 
Dª Amparo Buj Sangüesa 
 
D. Jesús Roqueta Benedicto 
D. Juan Javier Vilata Sena 
D. Bernabé Lozano Buj 
 
Secretario-Interventor 
D. José Joaquín Porta Peralta. 
 
 
A las 17:00 horas del día 16 de septiembre de 2008 se reúnen 
en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Valdelinares los 
arriba relacionados integrantes del pleno de la Corporación a 
fin de celebrar sesión ordinaria con el quórum legalmente 
establecido y con arreglo al siguiente orden del día: 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
En votación ordinaria y por unanimidad de los presentes se acuerda 
proceder a la aprobación del acta de la sesión de 1 de junio de 2008. 
 
2º.- ACUERDO RELATIVO A OBRAS MUNICIPALES. PLANES 
2009 
 
En votación ordinaria y por unanimidad de los presentes lo que 
supone mayoría absoluta del número legal de miembros se acuerda 
solicitar para planes provinciales 2009 de la Diputación provincial de 
Teruel 
 
Prioridad nº1. Obras en polideportivo municipal 50.000€. 
Prioridad nº2. Mejora de vías urbanas 50.000€. 



3º.- ACUERDO RELATIVO AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 
 
Tras el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación urbana del 
municipio se han ido detectando en su aplicación diferentes 
deficiencias y posibles mejoras al mismo por lo que se abre un 
periodo de información pública hasta el 31 de diciembre para que los 
interesados en realizar alguna alegación y proponer modificaciones 
puedan manifestarlo al ayuntamiento. 
 
4º.-GESTIÓN MUNICIPAL 
 
A propuesta de la Sra. Concejala Dª Amparo Buj Sangüesa se debate 
sobre las siguientes cuestiones: 
 

• Farolas del Vallejo y Loreto 
 

• Contratación del personal de la oficina de turismo 
 

• Árboles y plantas del vivero provincial 
 

• Gestión de las reuniones mantenidas con representantes de 
otras administraciones para consecución de subvenciones. 

 

• Sondeo de agua del pinarico 
 

• Plan parcial fuente de las eras 
 

• Colocación de paravientos en carretera de acceso pistas 
 

• Servicio de autobús 
 

• Contratos con Saif Vivencial 
 

• Reunión de propietarios con Aramón y ausencia del 
ayuntamiento. 

 
Arrendamiento del “embarcadero” municipal para alquiler de esquís. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Ni ruegos ni preguntas 
 
Y, No habiendo más asuntos de qué tratar a las 19,30 horas por el 
Sr. Acalde se levanta la sesión. 
 
Valdelinares 18 de septiembre de 2008. 


