
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L   14 DE
JULIO DE 2014.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la  Casa   Consistorial  de  Azaila
D.ADOLFO TESAN BIELSA                el    día catorce  de  julio de dos  mil    catorce
CONCEJALES PRESENTES              bajo   la    presidencia del Sr.Alcalde-Pte.    D.
Dña.MERCEDES GAUDES GAUDES  ADOLFO           TESAN       BIELSA            se 
D.JUAN PARRA TERRDAS                reunieron  los  señores   concejales al margen 
CONCEJALES AUSENTES                expresados      y    que   constituyen    mayoría
D. JESÚS FAURE ARTAL                   absoluta     de    miembros  de  la  corporación
D.DAVID BIELSA CALVO                  con  el  fin  de celebrar  sesión   extraordinaria
                                                            del    Ayuntamiento   de  Azaila ,  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. Excusaron  su   ausencia  los concejales  D.  JESUS    FAURE 
ARTAL y D.DAVID BIELSA CALVO.

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- APROBACIÓN FACTURA SANEAMIENTO RED ABASTEC IMIENTO
DE AGUA Y PAVIMENTACION CALLES .FITE 2013.

            Vista la inclusión de la obra  SANEAMIENTO RED ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y PAVIMENTACION CALLES ARRABAL EN AZAILA (TERUEL) dentro del
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2013 (expte.13/092-001) el Ayuntamiento
de Azaila en Pleno por unanimidad con el  voto a favor de sus tres miembros
presentes ( 3 PSOE.) de los cinco que componen  la totalidad de su número legal
de derecho, acuerda:

1º.- Aprobar la factura nº 29 de fecha 14 de julio de 2014 de la empresa
OBRAS  Y  EXCAVACIONES  LA  ZAIDA,S.L.  correspondiente   a  la  obra
SANEAMIENTO RED ABASTECIMIENTO  AGUA Y PAVIMENTACION CALLES
por importe de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 euros).

2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con el resto de al
documentación  preceptiva  señalada  en  el  condicionado  de  la  notificación  de
concesión de ayuda al Instituto Aragonés de Fomento.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión d e todo lo cual yo el
Secretario, doy fe.
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