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  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  11 DE 
OCTUBRE 2012 . 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                            En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                 día    once    de octubre    de      dos     mil doce, 
CONCEJALES PRESENTES               bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
D.JUAN PARRA TERRADAS               Presidente  D.     ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
D.JESÚS FAURE ARTAL                     reunieron   los    señores  concejales    al margen  
                                                         expresados      y      que     constituyen    mayoría  
CONCEJALES AUSENTES                 absoluta     de     miembros   de    la  corporación  
 Dña.MERCEDES GAUDES GAUDES con   el  fin   de   celebrar   sesión  extraordinaria  
 D.DAVID BIELSA CALVO               el   Ayuntamiento de Azaila,   asistido    por     el    
SECRETARIO                                       por el Secretario. 
 D.GONZALO CURTO VITAS                       La       sesión    se    celebra         previa  
                                                               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.- CUENTA GENERAL EJERCICIOS 2006 A 2011 . 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de los ejercicios 2006 
a 2011, y considerando que, 

Primero: Estas Cuentas Generales, preparadas por la Intervención y rendidas por la 
Presidencia, están integradas por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo: Existe el Informe favorable de la Intervención y han sido examinadas y 
dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 5 de 
septiembre de 2012. 

Tercero: Sometidas a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho 
más en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 170 de fecha 6 de septiembre de 
2012, no se han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación con el voto a favor de los tres concejales presentes 
(3 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de derecho, de conformidad  
con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
ACUERDA: 
Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de AZAILA de los ejercicios 
2006 a 2011. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar las 
Cuentas Generales aprobadas a la Cámara de Cuentas de Aragón. 
. 
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            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. 
 
 


