
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  20
DE DICIEMBRE DE 2013.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la Casa   Consistorial  de  Azaila
D.ADOLFO TEAN BIELSA                  el día veinte de  diciembre  de dos mil  trece,
CONCEJALES PRESENTES              bajo   la    presidencia del Sr.Alcalde-Pte.    D.
Dña.MERCEDES GAUDES GAUDES  ADOLFO           TESAN       BIELSA            se 
D.JUAN PARRA TERRADAS             reunieron  los  señores   concejales al margen 
D. DAVID BIELSA CALVO                 expresados    y     que   constituyen    mayoría 
D. JESÚS FAURE ARTAL                  absoluta     de    miembros  de  la  corporación 
                                                           con  el  fin  de celebrar  sesión           ordinaria
                                                            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.

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.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS AC TAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA DE 26 DE ABRIL DE 2013, EXTRAORD INARIA DE 7
DE JUNIO DE 2013 Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE SE PTIEMBRE DE
2013. 
                  No haciendo objeción alguna los cinco concejales presentes a los
borradores  de  las  actas  de  las  sesiones  ordinaria  de  fecha  26  de  abril  de
2013,extraordinaria de fecha 7 de junio e 2103 y extraordinaria de fecha 30 de
septiembre de 2013 estas quedan aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO.- CONVENIO COLABORACION ENTRE COMARCA BAJO MARTIN
Y  AYUNTAMIENTOS  DE  SU  DELIMITACION  PARA EL  DESARROL LO  DE
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE PERCEPT ORES DEL
INGRESO ARAGONES DE INSERCION.
                        Visto el contenido del  CONVENIO COLABORACION ENTRE
COMARCA BAJO MARTIN Y AYUNTAMIENTOS DE SU DELIMITACION PARA EL
DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  EN  BENEFICIO  DE  LA COMUNIDAD  DE
PERCEPTORES DEL INGRESO ARAGONES DE INSERCION, la Corporación en
Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros presentes  ( 4 PSOE .1 PAR.)
que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda:

1º.-  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Azaila  al  citado
Convenio.
                      2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA
para  la  firma  de  cuanta  documentación  fuese  precisa  para  la  ejecución  del
presente acuerdo.

3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a  la Comarca del
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Bajo Martín para su constancia y efectos oportunos .

TERCERO.- FONDO INVERSIONES TERUEL 2013.
           Vista la notificación del acuerdo aportado por la Comisión de Seguimiento
del Fondo de Inversiones de Teruel en su reunión del 1 de agosto de 2013 por la
que se aprueba conceder una subvención al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por
importe  de  TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00  euros)  con  destino  al
proyecto  SANEAMIENTO  RED  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y
PAVIMENTACIÓN CALLES dentro del FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL
PARA EL AÑO 2013 ,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco
miembros presentes ( 4 PSOE. 1 PAR) lo que supone al totalidad de su número
legal de derecho, acuerda;
            1º.- Aceptar la subvención de TREINTA Y CINCO MIL EUROS  (35.000,00
euros) concedida al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por la Comisión de Seguimiento
del Fondo de Inversiones de Teruel en su reunión del 1 de agosto de 2013 con
destino  al  proyecto   SANEAMIENTO  RED  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA Y
PAVIMENTACIÓN CALLES dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año
2013.
            2º.- Declarar formalmente  que el proyecto citado no está financiado con
otra subvención oficial.
            3º- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la
firma de cuanta documentación fuese precisa.
            4º.- Remitir copia certificada de la presente resolución al Instituto Aragonés
de Fomento para su constancia y efectos.

CUARTO.-  ADJUDICACION CONTRATO MENOR PARA APLICACIÓ N REAL
DECRETO  140/2003  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LOS  CRITE RIOS
SANITARIOS DE AGUA DE CONSUMO.

Vista    la   necesidad de  proceder a la contratación del servicio de toma de
muestras y análisis de agua de consumo humano y limpieza de depósitos en el
municipio de Azaila (Teruel)

Visto  lo  dispuesto   el  artículo  138.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público  en  lo  referente  a  los  contratos  de  servicios  por
importe inferior a  18.000 €, la Corporación en Pleno con el voto a favor de los
cinco concejales presentes ( 4 PSOE.1 PAR.))  lo que supone la totalidad de su
número legal de derecho, acuerda:
                  PRIMERO.- Adjudicar   a  la    empresa       SERVICIO    DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE TERUEL ,S.A. el contrato de servicios de toma de muestras y
análisis  de  agua  de  consumo  humano  Y LIMPIEZA DE  DEPÓSITOS  EN EL
MUNICIPIO  DE  Azaila  según  el  R.D.  140/203  por  el  que  se  establecen  los
criterios  sanitarios  de  aguas  de  consumo  y  teniendo  en  cuenta  el  último
<programa de Vigilancia Sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón  emitido
por el Departamento de Salud y Consumo por el precio anual de CUATRO MIL
TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS (4.311,04  €.) I.V.A.
no incluido por el periodo que comprende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2015.

      SEGUNDO.- Autorizar     el      gasto     con     cargo   a   la          partida
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160.21002  del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014
      TERCERO.- Facultar     al     señor   Alcalde-Presidente     D.  ADOLFO

TESAN BIELSA para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluido el
pertinente contrato administrativo.

QUINTO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Por  el  señor  Alcalde-Presidente  se  da  cuenta  al  resto  de  concejales

presentes de las resoluciones dictadas por la Alcaldía durante el ejercicio 2013 y
que son las siguientes:.

RESOLUCION  Nº  1/2013   de  fecha  4  de  enero  de  2013  relativa  a  la
aprobación de la prórroga del presupuesto municipal para el ejercico 2013

   RESOLUCION  Nº  2/2013   de  fecha  30  de  abril  de  2013  relativa  a  la
formalización del contrato administrativo de obras con la empresa OBRAS Y
EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L para la obra MEJORA VIAS URBANAS C/
ARRABAL.
RESOLUCION  Nº  3/2013 de  fecha  8  de  mayo  de  2013  relativa  a  la
aprobación de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012.

 RESOLUCION Nº 4/2013  de fecha 8 de mayo de 2013 relativa a la concesión
de licencia de obras menores a D.RAUL ALFONSO GAUDES para REFORMA
INTERIOR en calle Nueva,34
RESOLUCION  Nº  5/2013  de  fecha  14  de  junio  de  2013  relativa  a  la
adjudicación de la EXPLOTACIÓN DE BAR MANTENIMIENTO ,LIMPIEZA Y
VIGILANCIA DE LAS PISCINAS MUNICIPAL ES DE AZAILA TEMPORADA
2013 a Dñ. MARCELA AGUILAR MENDEZ por el precio de DOS MIL TRECE
EUROS (2.013 €). 

     RESOLUCION Nº 6/2013  de fecha 21  de junio 2013 relativo a la  contratación
en régimen laboral de D. JESÚS VICENTE SÁNCHEZ durante el plazo de dos
meses  y  medio  a  jornada  parcial  dentro  del  Programa  denominado  Plan
Empleo Provincial 2013..

   RESOLUCION  Nº  7/2013  de  fecha  2  de  octubre  de  2013  relativa  a  la
aprobación  de  la  declaración  de  bajas  de  oficio  del  Padrón  Municipal  de
Habitantes de Azaila.

   RESOLUCION  Nº  8/2013  de  fecha  4  de  octubre  de  2013  relativa  al
arrendamiento  de  la  vivienda  de  propiedad  municipal  en  Arrabal,3  a  D.
ALEJANDRO BECERRA VALENZUELA por el plazo de seis meses

        RESOLUCION Nº 9/2013  de fecha 8 de noviembre    de   2013   relativa  a  la
      CONCESIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE    ACTIVIDAD   Y  DE OBRAS a
      JOSE CARLOS BLASCO   GAUDES   para     EXPLOTACIÓN  PORCINA  DE
      CEBO (1999 PLAZAS) con emplazamiento   en la parcela 45 del polígono 505
       t.m,. de Azaila (Teruel).
   
SEXTO .- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA.
         Por  el  señor  Alcalde se dio  cuenta  al  resto  de los  concejales de la
información municipal más destacable desde la última sesión celebrada:

- Escrito de la Delegada Provincial de Instituto Nacional de Estadística en
Teruel   por  la que se declaran cifras oficiales de población resultante
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referida  a  1  de  enero  de  2013  en  el  municipio  de  Azaila  de  124
habitantes en una comunicación con mero carácter informativo.

- De la contratación con la empresa EMBOU.SL. del servicio de internet
para el Ayuntamiento y Consultorio Médico (cuota mensual de 32,90 € +
IVA) junto con la telefonía fija (cuota mensual de 15,00 €+IVA) a partir del
día  1  de noviembre de 2013  una vez expresado formalmente por  la
Comarca del Bajo Martín  (escrito del Presidente de fecha 9 de octubre
de 2013 ) que octubre de 2013 sería el último mes en que la Comarca
asumiera la prestación del citado servicio a este municipio.

- De la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014 del denominado
Canon de Saneamiento  con unas bonificaciones del 75 % de la tarifa en
la entidades de población de derecho inferior a 20 habitantes. 

 
SÉPTIMO.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CREDITOS 1/2013

Visto lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales la  Corporación en Pleno con el  voto a  favor  de sus cinco
miembros presentes ( 4 PSOE.1 PAR.)  lo que supone la totalidad de su numero
legal de derecho, ACUERDA:
PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº
1/2013   cuyo resumen por capítulos en el siguiente:.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Aumentos de Gastos  
Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 9.623,59

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.236,62

3 GASTOS FINANCIEROS 1.816,51

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

6 INVERSIONES REALES 80.201,65

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 109.878,37

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Disminuciones de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -2.000,00

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

6 INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Disminuciones -2.000,00
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Aumentos de Ingresos  
Capítulo Denominación Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.615,59

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 700,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.374,78

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.188,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 107.878,37

SEGUNDO. Exponer al público por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
TERCERO. Considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.

OCTAVO.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2014.
                    Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y
la  plantilla  de  personal  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora  de Haciendas Locales aprobado por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
                     La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus
cinco concejales presentes (4 PSOE. 1 PAR)  lo que supone la totalidad de su
número legal de derecho, acuerda:
PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de
Azaila,  para el ejercicio económico 2014, junto con sus Bases de ejecución, y
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 38.587,04

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.959,14

3  GASTOS FINANCIEROS 2.845,67

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.681,98

5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

6  INVERSIONES REALES 75.000,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 2.254,00

Total Presupuesto 202.327,83
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Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 62.413,13

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.500,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.776,03

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.613,03

5  INGRESOS PATRIMONIALES 4.025,64

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 202.327,83

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios  y personal laboral.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el  Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no
se presente ninguna reclamación.

NOVENO.- DEFICIENTE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO  DE AGUA.
Visto el contrato de obras suscrito por este Ayuntamiento con la empresa

EHISA CONSTRUCCIONES  Y  OBRAS,  S.A.  para  la  impermeabilización  del
depósito principal de agua potable y para la instalación de un depósito alternativo
durante las obras, por importe total de 16.949,15€, más IVA al 18% (20.000 €).

Visto  que la  Corporación local  incoó por  acuerdo  Plenario  adoptado en
sesión extraordinaria de fecha  7 de junio de 2103 , procedimiento de subsanación
de defectos de obra detectados por los técnicos de la Diputación Provincial de
Teruel,  Gabinete  Geológico,  en  la  impermeabilización  del  depósito  de  agua
potable, obra contratada con la empresa EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS,
S.A.

Visto que a solicitud de la empresa contratista se personaron el pasado día
8 de julio a las 10h 30’ en el depósito objeto de impermeabilización personal del
Ayuntamiento y de la empresa EHISA.

Vistos  los  informes emitidos  por  los  servicios  técnicos  de la  Diputación
Provincial  de Teruel  en abril  de 2012 y marzo de 2013, sobre el estado de la
impermeabilización del depósito de agua en los que se concluye que la función
impermeabilizante de la lámina no se ha conseguido, puesto que el agua traspasa
por algún punto o puntos el cerramiento de la lámina y sale al exterior por zonas
que previamente están fisuradas o mal selladas.

Visto  que  a  la  empresa  contratista  se  dio  traslado  de  los  precitados
informes técnicos.
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Considerando  que  la  obra  ejecutada  por  EHISA  y  pagada  por  este
Ayuntamiento  presenta  deficiencias  en  la  impermeabilización  del  depósito  de
agua por lo que no se da cumplimiento al artículo 222 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. 

Considerando  que  recientemente  la  empresa  contratista  ha  acometido
obras de reparación del depósito de agua potable.

Considerando que en todo contrato de obra existe un período de garantía
mínimo de un año durante el cual el contratista responde de los defectos debidos
a las deficiencias en la ejecución de la obra y de la adecuada funcionalidad de
ésta (art. 235.3 TRLCSP’2011).

Considerando que el órgano de contratación fue el Ayuntamiento-Pleno al
ser éste el órgano que aprobó la factura emitida por EHISA en su sesión de 8 de
noviembre de 2012.

El Pleno ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Resolver el procedimiento de subsanación de defectos de obra
detectados  por  los  técnicos  de  la  Diputación  Provincial  de  Teruel,  Gabinete
Geológico  en  el  sentido  de  tomar  conocimiento  de  las  obras  de  reparación
ejecutadas  por  la  contratista  EHISA  CONSTRUCCIONES  Y  OBRAS,  S.A.
declarando de forma expresa que el  plazo de garantía  de un año de la  obra
vuelve a computarse desde el día de hoy. 

SEGUNDO: Notificar a los interesados.

TERCERO: Autorizar  al  Alcalde tan ampliamente como sea necesario  o
meramente conveniente para que ejecute este acuerdo pudiendo hacer uso de los
medios de ejecución forzosa permitidos por el ordenamiento jurídico. 

DECIMO.- MODIFICACIÓN Nº 2 PROYECTO DELIMITACION SU ELO URBANO
DE AZAILA.

Vista la necesidad de proceder a la MODIFICACION Nº 2 DEL PROYECTO
DE DELIMITACION DE SUELO URBANO DE AZAILA.

Visto  el  documento  técnico  redactado  por  el  arquitecto  D.  RODOLFO
RAMAS LORENTE visado con fecha 16 de diciembre de 2013 por el  Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón . Demarcación de Teruel y visado con el nº de
expediente nº 2013-006269-500 documento nº 2013-006270.

Visto lo dispuesto en el artículo 69.bis de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón,la Corporación en Pleno con el voto a favor de los cinco
concejales presentes ( 4PSOE 1PAR) lo que supone la totalidad de su número
legal de derecho,ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PROYECTO
DE  DELIMITACION  DEL  SUELO  URBANO  DE  AZAILA según  el  documento
técnico citado redactado por el arquitecto D. ADOLFO RAMAS LORENTE. 

SEGUNDO.  Someter  la  aprobación  inicial a  un  período  de  información
pública por plazo de un mes ,  anunciándose en el Boletín Oficial de la Provincia
de  Teruel , en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos
de mayor circulación de la Provincia.
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TERCERO. De forma simultánea al período de información pública someter
el expediente a la audiencia de las entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.

CUARTO.  Solicitar informe al Departamento de la Comunidad Autónoma
Competente en materia de Medio Ambiente.

UNDECIMO.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
             Visto lo acordado  por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en su reunión del día 20 de septiembre de 2013 participando al
Ayuntamiento de Azaila de la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de este
municipio a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del
Reglamento núm.3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz.

             Visto que se ha dado publicidad a la convocatoria mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel  nº 202 de fecha 22 de octubre de 2013 no
habiéndose presentado solicitud alguna, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno por
unanimidad de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE .1 PAR.) lo que supone la
totalidad de su numero legal de derecho, acuerda:

   1º.- Declarar reelegido para el cargo de Juez de Paz Sustituto de Azaila a
por  cinco votos a  favor  a D.  RAFAEL MARCOS GAUDES BIELSA,  mayor de
edad,  casado,  ingeniero  mecánico  especialidad  técnico  en  estructuras  con
domicilio  en  Plaza  Iglesia,1  de  Azaila  y  provisto  de  documento  nacional  de
identidad nº 25166450B que reúne las condiciones exigidas en el artículo 102 y
302 de la Ley 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial  y no se considera incurso en
ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos
102,303,y 389 de dicha Ley.

   2º.- Remitir testimonio del presenta acuerdo al Ilmo.Sr.Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Partido de Alcañiz ,para su elevación a la  Sala de
Gobierno del  Tribunal Superior de Justicia de Aragón  a quien corresponde el
nombramiento. 

           Antes del apartado de RUEGOS Y PREGUNTAS y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 /
1986  de  28  de  noviembre  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se  somete  a  la
consideración del  Pleno por razones de urgencia la moción presentada por la
concejala del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de
Azaila  y  no  incluida  en  el  orden  del  día  ,siendo  sometida  a  continuación  a
consideración  del  Pleno  la  procedencia  de su  debate  y  aprobándose  esta  de
forma unánime por  los  cinco  concejales  presentes  (  4  PSOE .1  PAR)  lo  que
supone la totalidad del número legal de derecho de la Corporación ,se sigue su
tramitación al amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento.

CESION  LOCAL  PLAZA  ANTONIO  BELTRÁN,1   A  LA  “ASOCIAC IÓN
CULTURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE AZAILA”.

          Vista la solicitud suscrita por la recientemente creada ASOCIACIÓN
CULTURAL  NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO  DE  AZAILA  relativa  al
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  1/2002   de  22  de  marzo
reguladora  del  Derecho  de  Asociación  y  en  especial  a  lo  señalado  para  el
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establecimiento de domicilio social ,instando para ello al Ayuntamiento de Azaila
para  que  se  les  ceda  gratuitamente  el  uso  del  local  municipal  sito  en  Plaza
Antonio Beltrán ,1 de esta localidad.

Vistas las facultades que el artículo 184.3 de la Ley 7/1999 de 9 de
abril  de Administración Local de Aragón en relación con el art.102 del Decreto
347/202 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales
de Aragón conceden a las Corporaciones el poder ceder el uso de sus bienes
patrimoniales  bien  directamente  o  por  concurso  de  forma  gratuita  o  con  la
contraprestación  que  pueda  convenirse  a  otras  Administraciones  y  entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad pública o
interés social.

Visto  que  las  Corporaciones  Locales  pueden  tener  en  cuenta
motivos  que  hagan  prevalecer  criterio  de  rentabilidad  social  sobre  los  de
rentabilidad económica en  aquellos casos en que el uso del bien se destine a la
prestación de servicios sociales u otros análogos que redunden en beneficio de
los vecinos, la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros
presentes ( 4 PSOE. 1 PAR) lo cinco que supone la totalidad de su número legal
de derecho, acuerda:

1º.- Ceder el uso del local municipal sito en Plaza Antonio Beltrán,1
de  esta  localidad  a  la  ASOCIACIÓN  CULTURAL  NUESTRA  SEÑORA  DEL
ROSARIO DE AZAILA con destino a sede social de la mencionada asociación.

2º.- La cesión se realiza en precario a titulo gratuito, atendiendo a la
finalidad pública de la cesión.

3º.- Notificar en forma la presente resolución a la representante legal
de la ASOCIACIÓN CULTURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE AZAILA.

UNDECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

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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