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P.  Galve:  Se  está  esperando  a  la  entrada  en 

servicio  de  los  nuevos  alojamientos  turísticos  para 

estudiar y  contratar el ancho de banda de  internet 

necesario  para  dar  servicio  al  Ayuntamiento,  a  la 

consulta del médico, al MSR y a dichos alojamientos. 

El  objetivo es  tener  un  solo  contrato de  “datos” 

para  todos  los  servicios  y  ya  se  ha  realizado  la 

petición  a  la  DGA  para  que  nos  incluyan  en 

el   Proyecto de Banda Ancha de Nueva Generación 

de  Aragón  (ConectAragón),  que  pretende  dotar  de 

cobertura  de  al  menos  30  Mbps  a 348  núcleos de 

población situados en las llamadas zonas blancas, es 

decir,  en  las  que  no  existe  ni  es  previsible  que  por 

parte  de  los  operadores  privados  se  ofrezca 

cobertura de 30 Mbps. 

 Ordenanzas  municipales  de  Roturas,  Pastos  y 

Apícolas. 

P.  Galve:  El  19  de  Septiembre  de  2017,  el 

Ayuntamiento  aprobó  en  Pleno Municipal  la  nueva 

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO 

DE  TERRENOS  DE  CULTIVO  DE  TITULARIDAD 

MUNICIPAL (ROTURAS), que no ha pasado el trámite 

de  la  DGA.  El  Ayuntamiento  ha  recurrido  esta 

decisión  y  el  tema  está  en  manos  del  abogado 

municipal. 

En  la  misma  sesión  del  19  de  Septiembre,  se 

aprobó  también  la  ORDENANZA  REGULADORA  DEL 

APROVECHAMIENTO  APÍCOLA  EN  EL  TÉRMINO 

MUNICIPAL  DE  VIVEL  DEL  RIO  MARTIN,  que  está 

pendiente  de  la  resolución  de  la  DGA  para  su 

entrada en vigor. 

Así mismo,  está  pendiente  de  aprobación  en  un 

nuevo  Pleno  la  nueva  ORDENANZA  REGULADORA 

DEL  APROVECHAMIENTO  DE  PASTOS  EN  TERRENOS 

DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL,  en  la  que  se  viene 

trabajando desde hace algún tiempo. 

 Puesta  en  funcionamiento  de  las  fuentes  del 

pueblo. 

P.  Galve:  Ya  se  ha  realizado  el  proyecto  que 

contempla  la  recuperación  del  manantial  de  la 

“Cañada  Honda”  y  todas  las  adecuaciones 

complementarias  para  la  puesta  en  servicio  de  las 

antiguas  fuentes  de  la  calle  Carlos  Castell  y  del 

Trinquete. 

La  conducción  del  agua  del  manantial  de  “San 

Jorge”  quedó  reparada  en  2017,  eliminándose  las 

filtraciones  contaminantes  producidas  por  las 

escorrentías  del  terreno  y  de  las  instalaciones 

ganaderas anexas. 

 Legalización/permuta  del  pozo  de 

abastecimiento de agua de boca del pueblo. 

P.  Galve:  Se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  el 

propietario  de  la  finca  donde  están  situados  los 

pozos  de  captación  de  agua  de  boca  (al  este  del 

pueblo, junto al río Segura) para su permuta por otro 

terreno  de  titularidad  municipal.  El  asunto  está 

pendiente  únicamente  de  la  firma  de  la 

correspondiente escritura ante notario. 

 Adquisición del silo‐almacén de trigo. 

P. Galve: Se ha llegado a un acuerdo con el Fondo 

Español  de  Garantía  Agraria  (FEGA), dependiente 

del Ministerio  de  Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y 

Medio  Ambiente,  para  la  compra  del  silo  de 

almacenaje  de  cereales  y  de  la  báscula  contigua, 

situado junto al cementerio y que fue construido por 

el  antiguo   Servicio  Nacional  de  Productos  Agrarios 

(SENPA). Se ha acordado un calendario de pago que 

ya  ha  empezado  a  ejecutarse  y  próximamente  se 

procederá a la firma de la correspondiente escritura 

ante notario. 

El objetivo es sacar la cesión del edificio a “concurso 

público” para usos agrícolas. 

 Solicitud  de  ayuda  económica  por  parte  del 

Arzobispado. 

P. Galve: El Arzobispado de la Diócesis de Teruel y 

Albarracín  solicitó  al  ayuntamiento  una  ayuda 

económica  para  cubrir  parte  del  coste  de  la 

reparación que realizó en el tejado de la sacristía de 

la iglesia, que se había hundido. 

En pleno municipal  se acordó no conceder dicha 

ayuda.  Se  aprovechó  la  comunicación  con  el 

Arzobispado para recodarle el mal estado en que se 

encuentra la piedra de la torre de la iglesia, así como 

las paredes y columnas anexas al Altar, producto de 

las humedades. 

 Transmisión  de  inmuebles  de  Armillas  en 

situación irregular. 
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ORDEN DE PAGO DE TRANSFERENCIA PERIÓDICA ANUAL 

 

D/Dña ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

con DNI nº:……………………………………………., titular autorizado de la cuenta abierta en el banco 

…………………………………………......................................................................................................... 

con el Nº:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Indicar código IBAN‐24 dígitos) 

 

AUTORIZO que a partir del día ………. de …………………………………. de 20……… y todos los 

años  en  la  misma  fecha  hasta  nueva  orden,  se  realice  una  TRANSFERENCIA  PERIÓDICA 

ANUAL desde la cuenta indicada y por un importe de ...…10,00……€, a la siguiente cuenta de 

la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIVEL DEL RÍO MARTÍN por el concepto de “Cuota anual”: 

IBAN: ES37‐2085‐4062‐1103‐3001‐4690 

 

 En …………………………………. a ……… de …………………….. de 20….. 

 

 

 

Fdo:……………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 	
	

++++ 
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ELECCIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AAVV DE VIVEL DEL RIO MARTIN 

 

Presentación de candidatura 
 

 

Don/Doña…………….………………….........................................................................,  socio/a 

de  pleno  derecho  de  la  Asociación  de  Vecinos  de  Vivel  del  Río  Martín,  con  D.N.I. 

nº………………………….. y domicilio en ………………………………………………………................................... 

Población …………………………………….…….. Provincia …………………………………. D.P: ………………….…. 

teléfono de contacto ............................, correo electrónico………….……………….………………………. 

EXPONE:  Que  de  conformidad  con  los  artículos  9.3  y  10.4  de  los  Estatutos  de  la 

Asociación de Vecinos de Vivel del Río Martín, por la presente 

SOLICITA: La inclusión de su candidatura para las elecciones a la Junta Directiva que 

se celebrarán en el mes de agosto de 2018. 

En ……………………………, a …… de …………………. de 2018. 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

Asociación de Vecinos de Vivel del Río Martín 

Plaza de Las Escuelas, s/nº 

44.740 – VIVEL DEL RÍO MARTIN 

TERUEL 

a.v.viveldelríomartín@gmail.com 


