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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 20 03. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                             En  la Casa               Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE             Azaila               a              ocho      de     agosto 
D.DAVID BIELSA  CALVO             de                  dos        mil         tres      y     bajo 
                               la          presidencia            del   Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES           Presidente   D.       DAVID     BIELSA   CALVO, 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN                se        reunieron    los       Srs.Concejales     al 
D.ADOLFO TESAN BIELSA               margen      expresados   y  que       constituyen 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL     MAYORIA     ABSOLUTA       de        miembros 
CONCEJALES AUSENTES                  de   la Corporación,          con       el       fin   de 
D.ANTONIO BIELSA VELA                     celebrar   sesión     extraordinaria       del 
                                                         del  Ayuntamiento  de   Azaila ,    asistido   por 
SECRETARIO                     mi el Secretario. 
D.GONZALO CURTO VITAS 
        La sesión se celebra previa 
convocatoria  al  efecto,dándose publicidad a la misma mediante la fijación  de un 
ejemplar de  la convocatoria y Orden 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 
constatan a continuación. 
 
PRIMERO.-REPETIDOR T.V.FEDER ADMON.LOCAL 2003.CERTI FICACION Nº1-
LIQUIDACION. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 1- LIQUIDACION correspondiente a las 
obra de INSTALACION DE RED DE TELEVISION POR CABLE LOCAL ,incluida con el nº 
12 en el PLAN FEDER ADMON.LOCAL 2003 de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA 
EUROS (42.070,00 EUROS.),redactada por el técnico director de las obras el ingeniero  
D. RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ. 
  2º.- Remitir a la Diputación Provincial de Teruel tres ejemplares de la 
certificación antedicha y testimonio de este acuerdo, junto con las actas de replanteo y de 
recepción provisional. 
 
SEGUNDO.- OPERACION DE TESORERIA  
  Vistos, Providencia de la Alcaldía ,informe de intervención dictamen de la 
Comisión de Hacienda y expediente tramitado al efecto. 
  La  Corporación municipal ,previa deliberación y por unanimidad de sus 
cuatro concejales presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal 
de derecho, acuerda: 
  1º.- Concertar con la Entidad financiera IBERCAJA una operación de crédito 
a corto plazo u operación de tesorería en la siguientes condiciones: 
  Importe de la operación de tesorería  30.000,00 euros. 
  Tipo de interés :EURIBOR A SEIS MESES + 0,50 % 
  Comisiones : 0,30 % 



 

2 

  Plazo de amortización  1 año. 
  2º.- Facultar en el Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para 
firmar el contrato correspondiente y documentación relacionada con el mismo, así como a 
los claveros del Ayuntamiento para disponer de dicho crédito con su firma conjunta. 
 
TERCERO.- CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOB ILIARIA 
  Visto el artículo 13 apartado 3 e) de la Orden de 18 de noviembre de 1999 
(B.O.E. de 24 de noviembre de 1999) ,por la que se desarrolla el R.D. 390/1998 de 13 de 
marzo que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía 
y Hacienda , donde se establece la representación que corresponde a la Corporaciones 
Locales en el Consejo Territorial, el Ayuntamiento de Azaila en pleno con el voto a favor 
de sus cuatro concejales presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Nombra representantes del municipio de Azaila en el Consejo Territorial 
a los municipios siguientes: 
  - VALBONA 
  - MUNIESA 
  - PERALES DE ALFAMBRA. 
  2º.- Remitir copia del presente acuerdo para su constancia y efectos al 
Presidente del Consejo Territorial ( Delegado de Economía y Hacienda  de Teruel). 
   
CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 18.4 del Reglamento del Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 
aprobado por Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Azaila 
en pleno con el voto a favor de sus cuatro concejales presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de los 
cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Designar para desempeñar el cargo de Tesorero al miembro de esta 
Corporación D. JOSE MARIA BIELSA TESAN eximiéndole de la obligación de prestar 
fianza. 
  2º.- Establecer que la disposición de fondos del Ayuntamiento de Azaila se 
realice de forma conjunta con las firma de las tres siguientes personas en razón de los 
cargos que desempeñan: 
  - D.  DAVID BIELSA CALVO   ALCALDE-PRESIDENTE 
  - D. JOSE MARIA BIELSA TESAN  TESORERO 
  - D. GONZALO CURTO VITAS   SECRETARIO-INTERV. 
  3º.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a  las distintas 
entidades financieras con las que el AYUNTAMIENTO DE AZAILA tiene aperturadas 
como titular sus cuentas bancarias, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
   Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión de todo, lo cual yo 
el Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
       EL ALCALDE.    EL SECRETARIO. 


