
  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA (2ª) CELEBRADA POR  EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 7 DE JULIO DE 1.995. 
ASISTENTES                             En la Casa Consistorial   de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila   siete   de  julio  de  mil 
D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA     novecientos noventa  y cinco y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            D. LUIS   ALBERTO  TESAN   BIELSA, 
DÑA.EVA Mª CALVO ELIAS          se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS         margen expresados y  que constitu-- 
D.ALFONSO TESAN CALVO           yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          de la Corporación, con el  fin  de 
                                celebrar sesión ext raordinaria(2ª) 
                                del     Ayuntamient o  de  Azaila , 
                                asistido por mi el Secretario. 
SECRETARIO 
D.GONZALO CURTO VITAS    La sesión se celebra previ a 
convocatoria  al efecto, dándose publicidad a la mi sma mediante la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n 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 c onstatan a 
continuación. 
 
PRIMERO.-ACUERDO DE IMPOSICION DE LA ORDENANZA FISC AL DEL PRECIO 
PUBLICO UTILIZACION PISCINAS MUNICIPALES. 
  En virtud de las atribuciones conferidas en el articulo 48.1 de la Ley 39/1988 
de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y con el voto favorable de los 
cinco miembros de la Corporación que supone la mayoría absoluta exigida en el articulo 
47.3 letra h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril ,se acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente la imposición de la ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por la prestación del servicio de piscinas municipales, en los términos 
redactados y que obra en el expediente. 
  2º.- Exponer al público durante treinta días, mediante anuncio publicado en 
el tablón de edictos y Boletín Oficial de la Provincia de Teruel dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas. 
  3º.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias ,se 
entender  definitivamente adoptado  el acuerdo de imposición  y de aprobación de la 
ordenanza fiscal. 
 
SEGUNDO.- PLIEGO CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATI VAS CONCURSO-
SUBASTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ,LIMPIEZA,VIGILAN CIA Y EXPLOTACION 
DEL BAR, DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 
  Dada cuenta del expediente tramitado para contratar mediante concurso-
subasta, la prestación del servicio de mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del 
bar, de las piscinas municipales, y 
  Visto lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril ;Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes; Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de mayo ;Real 



Decreto 2528/1986 de 28 de noviembre; Ley de Contratos del Estado; Reglamento 
General de Contratación y Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
  Vistos los informes del Sr. Secretario-Interventor. 
  La Corporación en Pleno por unanimidad, con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes, acuerda: 
  1º.- Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas, disponiendo 
por razones de urgencia de la contratación su exposición al público mediante anuncio en 
el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por el plazo de siete días naturales desde 
el día 8 al 14 de julio de 1.995. 
  2º.- Convocar concurso subasta, para la prestación del servicio de 
mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar, de las piscinas municipales. 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al presupuesto municipal del ejercicio de 
1.995. 
 
TERCERO.- APROBACION PROYECTO MEJORA VIAS URBANAS.P LAN 1.995 . 
  Vista la inclusión inicial de la obra nº 89 denominada "MEJORA VIAS 
URBANAS" en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de 1.995 de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel, con un presupuesto de CINCO MILLONES DE PESETAS 
(5.000.000 Pts.),el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de sus cinco 
miembros presentes, acuerda: 
  1º.- Aprobar el proyecto técnico correspondiente a la obra denominada 
"MEJORA VIAS URBANAS",redactado por el arquitecto D. EMILIO DOBATO LIEDANA, 
con un presupuesto total incluidos honorarios de proyecto y dirección de CUATRO 
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS TRECE PESETAS 
(4.998.213 Pts.). 
  2º.- Someter dicho proyecto a información pública mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel por el plazo de quince días, para que pueda ser 
examinado por los interesados y presentar las alegaciones y observaciones que se 
consideren oportunas. 
 
CUARTO.- EDIFICIOS C/NUEVA.CONOCIMIENTO DE LA RESOL UCION DE LA 
ALCALDIA. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura integra del contenido del Decreto de la 
Alcaldía de fecha 30 de junio de 1.995,dictado en orden a apreciar la urgente necesidad 
de que se inicien las obras precisas tendentes a paralizar el grave deterioro de las 
estructuras de los edificios de la calle Nueva de esta localidad, y por lo que en base a lo 
anterior se acuerda designar a D.ANTONIO TESAN BLASCO de profesión arquitecto, 
como el técnico encargado de la dirección de los trabajos y elaboración del informe sobre 
las causas de las patologías aparecidas. Los Señores Concejales presentes quedan 
enterados del contenido del mismo y proceden a su ratificación. 
 
  Y sin m s asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintiuna horas 
y treinta minutos ,de todo lo cual yo, el  Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
    EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 


