
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L  24 DE
FEBRERO DE 2015.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la Casa   Consistorial  de   Azaila
D.ADOLFO TEAN BIELSA                  el día veinticuatro de febrero de dos mil quince
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.JESUS FAURE ARTAL                   expresados      y     que   constituyen    mayoría
CONCEJALES AUSENTES               absoluta     de    miembros  de   la  corporación
D.DAVID BIELSA CALVO                 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. Excusó  su   ausencia  el concejal  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.-APROBACION  SI  PROCEDE  DEL  ACTA  DE  LA  SESIO N
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y ORDINARIA
DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014.

No haciendo objeción alguna ninguno de los cuatro concejales presentes a
los borradores de las actas de la sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre
de 2014 y extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2014  repartidos con la
convocatoria quedan aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO.- MODIFICACION  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
         Vista lo dispuesto en el articulo 15 y siguiente 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,la Corporación en Pleno con el  voto a favor de sus cuatro
concejales presentes (4 PSOE.)  de los cinco que componen su número legal de
derecho , acuerda:

PRIMERO.- Aprobar      provisionalmente   la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  Sobre  Bienes  Inmuebles  en  los  siguientes
términos:
     Se modifica el tipo de gravamen del apartado 1 del artículo 11 TIPO DE
GRAVAMEN de acuerdo con la siguiente redacción :
         1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana serán del 0,55 %
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SEGUNDO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 17 deTRLRHL,
se exponga este acuerdo al público por plazo de treinta días, para que dentro del
mismo  los  interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo publicarse los anuncios en el
Boletín  Oficial  correspondiente,  así  como,  en  tablón  de  anuncios  de  la
Corporación.
         TERCERO.-  En  el supuesto  de   que no se presentaran reclamaciones, se 
entenderá definitivamente aprobado  el   acuerdo de imposición y ordenación, que
será ejecutivo  sin  más  trámites , una  vez  se  haya   publicado   íntegramente el
acuerdo y texto completo de la Ordenanza.

TERCERO.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULA DORA DE
LA FACTURA ELECTRONICA.
        Visto lo dispuesto en el  articulo 130.2 del  Decreto 347/2002 de 19 de
noviembre  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Bienes  Actividades  y  Servicios  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón  ,la
Corporación en Pleno con el voto a favor de los cuatro concejales presentes (4
PSOE.) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda:
      PRIMERO.- Aprobar la imposición de la Ordenanza Reguladora de la Factura
Electrónica en los términos que figura en el expediente. 
       SEGUNDO.-Dar al expediente al tramitación y publicidad preceptiva mediante
exposición del  mismo en el  tablón de anuncios de este Ayuntamiento  y  en el
Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de treinta días hábiles dentro de los
cuales  los  interesado  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que
estimen oportunas.
       TERCERO.- Considerar en el supuesto que no se presenten reclamaciones al
expediente en el  plazo anteriormente indicado que el  acuerdo es definitivo  de
conformidad con el articulo 132.2.

CUARTO.-  FONDO  DE  INVERSIONES  DE  TERUEL  2014.  ADJUD ICACION
OBRA RENOVACION CALLE NUEVA.
             Vista  la   Orden de 12 de diciembre de 2014 del Consejero de Política
Territorial  e Interior por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones con
cargo  al  Fondo  de  Inversiones  de  Teruel  del  año  2014  para  infraestructuras
municipales en dicha provincia (B.O.A. nº 254 de fecha 29.12.2014) y  se aprueba
conceder  una  subvención  al  AYUNTAMIENTO  DE  AZAILA  por  importe  de
TREINTA Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA Y  SEIS  EUROS  CON
VEINTITRES  CENTIMOS  (34.686,23  euros)  con  destino  al  proyecto
RENOVACION CALLE NUEVA . 

    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 cuatro concejales presentes (4  PSOE.)  de los cinco que componen su
número legal de derecho, acuerda:

            1º.- Adjudicar la obra RENOVACION CALLE NUEVA a la empresa OBRAS
Y  EXCAVACIONES  LA ZAIDA por  un  importe  de  TREINTA Y  CUATRO  MIL
SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  VEINTITRES  CENTIMOS
(34.686,23 €) I.V.A. incluido 
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            2º.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 1532.61916 del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2015.
            3º- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la
firma de cuanta documentación fuese precisa.

QUINTO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.

Por  el  señor  Alcalde-Presidente  se  da  cuenta  al  resto  de  concejales
presentes de las resoluciones  dictadas por  la  Alcaldía  desde  la  última sesión
ordinaria celebrada y que son las siguientes:

         RESOLUCION 15/2014 de fecha 12 de diciembre de 2014 por la que se
aprueba adquirir a titulo oneroso a Dña. ARACELI TESAN CALVO 1.000 M2 de
superficie  rústica  en el  paraje  PEDREÑALES,  es  parte  de la  parcela  157 del
polígono 12 del t.m. de Azaila por el precio de SETECIENTOS EUROS (700,00
euros) con destino a la ubicación del DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA.

     RESOLUCION  Nº  1/2015  de  fecha  7  de  enero  de  2015  relativa  a  la
aceptación  de  una  subvención  por  importe  de  34.686,23  euros  concedida  al
Ayuntamiento de Azaila con destino a la actuación denominada RENOVACION
CALLE NUEVA dentro del denominado FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL
2014 (FITE 2014).
      RESOLUCION Nº  2/2015 de  fecha  5  de  febrero  de  2015  relativa  a  la
aprobación de la tasa ejercicio 2014 por aprovechamiento Especial del Dominio
público Local  a favor  de GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA con una cuota
tributaria resultante de 124,47 €.
 RESOLUCION Nº 3/2015  de fecha 20 de febrero de 2015 aprobando el
cambio titularidad e inicio de actividad de RESTAURANTE CIUDAD IBERA con
emplazamiento en CTRA.NACIONAL 232 P.K.183 en favor de RESTAURACION
AZAILA SL .

SEXTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA.
       Por el Sr.Alcalde se informa de las solicitudes realizadas a la Diputación
Provincial  de  Teruel  en  los  distintos  programas  de  ayudas  convocados  y  en
especial en los siguientes.

− Plan de Empleo Provincial 2015
− Plan de Cultura 2015.
− Plan Equipamiento Municipal 2015.
− Plan Asfaltado 2015.
− Plan estratégico de ahorro en el suministro de agua.

SEPTIMO.- 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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