
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L   25 DE
AGOSTO DE 2014.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la Casa   Consistorial  de  Azaila
D.ADOLFO TEAN BIELSA                  el día veinticinco de agosto 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 
D.JESUS FAURE ARTAL                   expresados      y     que   constituyen    mayoría
CONCEJALES AUSENTES               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. Excusó  su   ausencia  el concejal  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  MEJORA  INFRAESTRUCTURA
AGRARIA PAVIMENTACION CAMINOS RURALES.

      Visto que en el Pleno del Ayuntamiento de Azaila celebrado el 27 de
junio  de  2014  se  acordó  adjudicar  la  obra   denominada    MEJORA
INFRAESTRUCTURA AGRARIA  PAVIMENTACION  CAMINOS  RURALES  que
consiste en el asfaltado de una superficie de 2.230 m2 con mezcla bituminosa en
caliente  compactada con medios mecánicos en capa de 5 cms de espesor medio
que comprende el conocido  como Camino ó Cuesta  Las Suertes y el camino
junto  a  la  Residencia  3ª  Edad  a  la  empresa  VIALEX  CONSTRUCTORA
ARAGONESA SL .

    Visto que ha sido realizada la ejecución de la mencionada actuación,la
Corporación en Pleno con el voto a favor de los cuatro concejales presentes (4
PSOE.) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda:
          1º.- Aprobar la factura nº S/100124/14 de fecha 31 de julio de 2104 de la
empresa  VIALEX  CONSTRUCTORA  ARAGONESA  SL    la  obra  MEJORA
INFRAESTRUCTURA AGRARIA PAVIMENTACION  CAMINOS  RURALES  a  la
empresa  VIALES.CONSTRUCTORA  ARAGONESA  SL  por  un  importe  de
VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS (27.145,24 €) I.V.A. incluido 
               2º.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 41.61907 del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2011.
                3º- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para
la firma de cuanta documentación fuese precisa.
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SEGUNDO.-  ACUERDO  AUTORIZANDO  LA  IMPLANTACION  DE
MULTISERVICIO  RURAL  Y  APORTACION  DEL  INMUEBLE  PARA  DICHA
FUNCIONALIDAD.

Visto  que  desde  finales  del  ejercicio  2007  viene  funcionando  como
MULTISERVICIO RURAL (MSR) el establecimiento sito en calle Arrabal,7 de esta
localidad.  
        Visto que es precisa la regulación jurídica administrativa en lo que concierne
a la exigencia de documentación recogida en las Bases de la convocatoria anual
de ayudas para MSR por parte de la Diputación Provincial de Teruel .
           A la vista de todo lo anterior  la Corporación en Pleno con el voto a favor de
los cuatro concejales presentes (4 PSOE.) de los cinco que componen su número
legal de derecho, acuerda:

1º.-  Autorizar  la  implantación  de  un  MULTISERVICIO  RURAL  en  la
localidad de  Azaila  ,con  el  compromiso  formal  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Azaila  de  facilitar  o  favorecer  aquellas  actuaciones  que  lo  promuevan  y
favorezcan la viabilidad económica del gestor.

2º.- Aportar para el fin descrito en el apartado anterior el edificio sito en
calle  Arrabal,7 ,referencia catastral   9843703YL0794S0001AP,   por  un periodo
mínimo de doce años.

3º.-  Facultar  al  Alcalde-Presidente  D.  ADOLFO TESAN BIELSA para  la
firma  de  cuanta  documentación  fuese  precisa  para  la  ejecución  del  presente
acuerdo.

TERCERO.-  ADJUDICACION CONTRATO  PATRIMONIAL DE  ALQU ILER DE
LOCAL DE NEGOCIO CON DESTINO A MULTISERVICIO RURAL DE AZAILA
EN CALLE ARRABAL,7.

    Visto  el  expediente  instruido al  efecto  y  que por acuerdo pleno del
Ayuntamiento de Azaila celebrado en sesión ordinaria de fecha 27 de junio de
2014  fue  aprobado  el  procedimiento  de  contratación  y  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  particulares  que  debía  regir  la
contratación  mediante  contrato  patrimonial  del  alquiler  de  local  de  negocio,
adjudicado  por  el  sistema  de  adjudicación  directa,al  sitio  de  calle  Arrabal,7
denominado MULTISERVICIO  RURAL DE AZAILA.  
               Visto el contenido del acta de la Comisión Evaluadora celebrada el 7 de
agosto  de  2014  ,obrante  en  el  expediente,donde  obtuvo  mayor  puntuación  la
propuesta  formulada  por  Dña.  MARIA  VICTORIA  GAUDES  PEÑA   y  Dña.
SANDRA QUINTERO GALISTEO. 
                 A la vista de todo lo anterior  la Corporación en Pleno con la abstención
del  concejal  D.  JUAN  PARRA TERRADAS  y  de  Dña.  MERCEDES  GAUDES
GAUDES por  concurrir  las  circunstancias  señaladas  en  los  apartados  b)  y  c)
respectivamente  del  artículo  28  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  del
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común y el voto a favor de los dos concejales presentes restantes
(2 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda:  

1º.- Adjudicar el contrato patrimonial de alquiler de local de negocio con
destino a MULTISERVICIO RURAL sito en la calle Arrabal,7 de esta localidad  a
Dña.  MARIA  VICTORIA  GAUDES  PEÑA   y  Dña.   SANDRA  QUINTERO
GALISTEO por el precio de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (365,00
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€) anuales por el periodo de 1 año a partir del 1 de septiembre de 2014 y con la
posibilidad de prórroga establecida en el apartado 4 del citado Pliego.

2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la
firma del preceptivo contrato administrativo con efectos desde el 1 de septiembre
de 2014.       

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

Vº.Bº.
    EL ALCALDE. EL SECRETARIO.
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