
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L   30 DE
ABRIL DE 2014.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la Casa   Consistorial  de  Azaila
D.ADOLFO TEAN BIELSA                  el día treinta de  abril  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 
CONCEJALES AUSENTES                expresados      y    que   constituyen    mayoría
D. JESÚS FAURE ARTAL                   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. Excusaron  su   ausencia  los concejales  D.  JESUS    FAURE 
ARTAL y 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.-  FORMACION  MESA ELECTORAL.ELECCIONES  PARLA MENTO
EUROPEO.

Resultando que por el Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, se efectuó
la convocatoria de Elecciones al Parlamento Europeo, y que, de conformidad con
el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, debe procederse a la designación por sorteo público entre las personas
censadas en la Sección Unica del municipio de Azaila de los cargos de Presidente
y Vocales de la mesa.

A la vista de todo ello, el Pleno de esta Corporación por unanimidad de los
tres concejales presentes ( 3 PSOE.) de los cinco que componen su numero legal
de derecho ,ACUERDA

PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar al
Presidente y los Vocales de la Mesa Electoral,  así como a dos suplentes para
cada uno de los miembros de la Mesa.

SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los
siguientes miembros de la Mesa Electoral:
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DISTRITO 01, SECCIÓN 001, MESA UNICA.

TITULARES

Presidente:  D. JOSE VILLAR ANAYA                                  DNI 
Vocal 1.º:     D. PASCUAL PRADAS FERRER                     DNI 
Vocal 2.º:     D. ANGEL MONFORTE GUTIERREZ              DNI

SUPLENTES

 De Presidente: D. CARMEN BIELSA FAURE                     DNI
 De Presidente: D. LUIS JAVIER ARTAL MAGALLON         DNI
 De Vocal 1.º:    D. DAVID TESAN GAUDES                        DNI
 De Vocal 1.º:    D. JOSE MANUEL BIELSA FAURE            DNI
 De Vocal 2.º:    D.CAROLINA CALVO CALVO                     DNI
 De Vocal 2.º:    D. ELISEO ARTAL CARRERAS                  DNI

  TERCERO.  Notificar la referida designación como Presidente y Vocales
de la Mesa Electoral, a los interesados, en el plazo de tres días.

   CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona
de Alcañiz (Teruel).

SEGUNDO.- CONCENTRACION PARCELARIA EN AZAILA
            Por el sr. Alcalde se da cuenta de que los propietarios de las fincas
rústicas en el término municipal de Azaila están interesados en iniciar la trámites
para  llevar  a  cabo  la  Concentración  Parcelaria.  Siendo  necesario  iniciar  el
expediente, manifestar expresamente el acuerdo de los propietarios y siendo el
Ayuntamiento de Azaila titular de 151 parcelas   con una superficie de 117,1942
hectáreas es  por lo que se propone adoptar el acuerdo favorable de inclusión de
dichas fincas  en el proceso de concentración parcelaria del municipio de Azaila.
                A la vista de todo ello el Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus
tres miembros presentes (3 PSOE.) de los cinco que componen su numero legal
de derecho aprueba la propuesta de la Alcaldía  de que se incluyan las fincas
rústicas  existentes  en  este  municipio  que  son  de  titularidad  municipal  en  el
proceso que se inicie de concentración parcelaria.
               
TERCERO.- ADJUDICACION OBRA SANEAMIENTO RED ABASTEC IMIENTO
DE AGUA Y PAVIMENTACION CALLES .FITE 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. 

    Visto lo dispuesto  el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público en relación con  la adjudicación  de contratos de
obras por importe inferior a 50.000 €, la Corporación en Pleno con el voto a favor
de los tres concejales presentes (3 PSOE.) de los cinco que componen su número
legal de derecho, acuerda:
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            1º.- Adjudicar la obra SANEAMIENTO RED ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y PAVIMENTACIÓN CALLES a la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA
por un importe de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €) I.V.A. incluido 
            2º.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 155.61909 del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2014.
            3º- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la
firma de cuanta documentación fuese precisa.

CUARTO.-  PLIEGO  CONDICIONES  ECONOMICO  ADMINISTRATIV AS
PISCINAS 2014

Vista  la  necesidad  de  proceder  a  la  contratación  de  la
EXPLOTACIÓN DE BAR, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS
PISCINAS  MUNICIPALES  DE  AZAILA  (TERUEL)  TEMPORADA  2014,la
Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus tres concejales
presentes ( 3 PSOE.) de los cinco que componen su numero legal de derecho,
acuerda:

1º.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir el contrato de EXPLOTACIÓN DE BAR, MANTENIMIENTO,LIMPIEZA
Y  VIGILANCIA  DE  LAS  PISCINAS  MUNICIPALES  DE  AZAILA  (TERUEL)
TEMPORADA  2014,definido  como  contrato  administrativo  especial  según  lo
establecido en el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

2º.-  La  forma de  adjudicación  del  contrato  será  el  procedimiento
abierto  procediéndose  a  dar  concurrencia  en la  licitación mediante   bandos y
anuncios  a  nivel  local  en  los  lugares  de  costumbre  y  finalizando  el  plazo  de
presentación de proposiciones el viernes día 30 de mayo de 2014 a las 15:00
horas.

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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