
  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2.000 . 
ASISTENTES                             En la Casa Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a cuatro        de  febrero 
D.DAVID BIELSA  CALVO           de         dos    m il       y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.ANTONIO BIELSA VELA           se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES        margen expresados y  que constitu-- 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          de la Corporación, con el  fin  de 
                                celebrar  sesión         ordinaria 
                                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 m isma mediante 
la fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y O rden 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.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA  2 DE OCTUBRE DE 1.999 Y EXTRAOR DINARIA DE FECHA 
10 DE DICIEMBRE DE 1.999. 
  No formulando objeción alguna los cinco concejales presentes a los 
borradores del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 1.999 y extraordinaria 
de fecha 10 de diciembre de 1.999 ambas quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- AYUDAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2.000 . 
  Vista la Orden de 17 de diciembre de 1.999 del Departamento de Cultura, 
por la que se convocan ayudas para construcción ,remodelación y equipamiento de 
instalaciones deportivas de propiedad municipal durante el año 2.000 (B.O.A. nº 164 de 
fecha 27 de diciembre de 1.999). 
  El Ayuntamiento de Azaila en pleno por unanimidad con el voto a favor de 
los cinco concejales presentes que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Solicitar formalmente la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en la 
convocatoria de referencia con la actuación denominada MEJORA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS con un presupuesto según memoria valorada redactada por el ingeniero 
industrial D. FERNANDO VILLANUEVA SANCHEZ de DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS ONCE PESETAS (2.189.711 Pts.). 
  2º.- Comprometerse formalmente a dotar de los requisitos urbanísticos 
exigibles, en su caso, asumiendo con cargo a los presupuestos municipales los trabajos 
de acceso ,urbanización acometida de agua y luz, alcantarillado, electricidad y licencia 
municipal de obras. 
  3º.- Comprometerse formalmente al mantenimiento y utilización de las 
instalaciones deportivas. 



  4º.- Comprometerse formalmente al uso preferente de la instalación para la 
población escolar del municipio en horario lectivo. 
  5º.- Comprometerse formalmente a consignar el crédito presupuestario  
pertinente para financiar la obra en el porcentaje correspondiente al Ayuntamiento de 
Azaila. 
  6º.- Comprometerse formalmente a justificar el presupuesto protegible antes 
del día 30 de noviembre de 2.000. 
  7º.- Comprometerse  formalmente a hacerse cargo de los posibles excesos 
que a instancias del Ayuntamiento de Azaila se produjesen en el presupuesto autorizado. 
  8º.- Comprometerse formalmente a que las instalaciones proyectadas se 
adecuen a las dimensiones y requisitos de calidad que establezca la Diputación General 
de Aragón. 
  9º.- Comprometerse formalmente a comunicar a la Diputación General de 
Aragón ,con la debida antelación ,las reuniones del órgano de contratación. 
          10º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de la solicitud según modelo-Anexo I- de la citada Orden. 
          11º.- Remitir copia del presente acuerdo a la Dirección General de Cultura y 
Deporte de la Diputación General de Aragón en Zaragoza. 
 
TERCERO.-SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES PROMOCION TU RISTICA. 
  Vista la Orden de 17 de diciembre de 1.999 del Departamento de Cultura y 
Turismo por la que se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a Entidades 
Locales para actuaciones de promoción turística (B.O.A. nº 164 de fecha 27 de diciembre 
de 1.999). 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de sus cinco miembros 
presentes que constituyen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar formalmente la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA de 
concurrir a la convocatoria  mencionada al objeto de que se sirvan resolver 
favorablemente la concesión de una subvención con destino a la EDICION DE 
TRIPTICOS según presupuesto de la empresa especializada COPYBEN.COPYSELLO 24 
(JAVIER Y ARACELI BENLLOCH SORIA,C.B.) que asciende a la cantidad de 
TRESCIENTAS DIECINUEVE MIL PESETAS (I.V.A. incluido),obrante en el expediente. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO, para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa, incluida la solicitud en modelo oficial. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Dirección General de 
Turismo de la Diputación General de Aragón, junto con el resto de la documentación 
exigida en el apartado cuarto de la orden citada. 
 
CUARTO.-INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTU RA CULTURAL 
AÑO 2.000.ADQUISICION INMUEBLE. 
  Visto la Orden de 17 de diciembre de 1.999 del Departamento de Cultura y 
Turismo por la que se  procede a la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Municipios y Mancomunidades de Municipios de Aragón que realicen inversiones en 
equipamiento e infraestructura cultural en 2.000 (B.O.A. nº 164 de 27 de diciembre de 
1.999). 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco concejales 
presentes, que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA en la 
convocatoria de referencia con una subvención de UN MILLON NOVECIENTAS 
OCHENTA MIL PESETAS (1.980.000 Ptas.) para la actuación CENTRO DE SERVICIOS 



MULTIPLES (ADQUISICION INMUEBLE),cuyo presupuesto redactado por el arquitecto 
D.ANTONIO TESAN BLASCO asciende a TRES DE MILLONES PESETAS (3.000.000 
pts.). 
  2º.-Comprometerse formalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 7 y 8 del Decreto 126/1996 de 24 de junio, a llevar a cabo el proyecto programado 
y realizar la aportación económica por parte del Ayuntamiento de Azaila ¢ de otras 
instituciones en la cuantía no financiada por la Administración de la Comunidad 
Autónoma , así como el exceso que pudiera existir en su caso entre el presupuesto inicial 
y el precio de ejecución, sin perjuicio de solicitar nuevas subvenciones ,y declarando que 
el Ayuntamiento de Azaila se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la instancia 
de solicitud en el impreso normalizado según modelo anexo a la Orden citada. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el resto de la 
documentación preceptiva exigida al Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Turismo de la 
Diputación General de Aragón. 
 
QUINTO.- SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD PARA E L AÑO 2.000.  
  Visto la Orden de 17 de diciembre de 1.999 del Departamento de Cultura y 
Turismo por la que se  procede a la convocatoria  de subvenciones en materia de 
juventud para el año 2.000 (B.O.A. nº 164 de 27 de diciembre de 1.999). 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco concejales 
presentes, que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA en la 
convocatoria de referencia con una subvención de CATORCE MILLONES DIECIOCHO 
MIL TRESCIENTAS VEINTITRES PESETAS (14.018.323 Ptas.) para la actuación 
CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD,todo ello según memoria valorada redactada 
D.ANTONIO TESAN BLASCO . 
  2º.-Comprometerse formalmente, a llevar a cabo el proyecto programado y 
realizar la aportación económica por parte del Ayuntamiento de Azaila ¢ de otras 
instituciones en la cuantía no financiada por la Administración de la Comunidad 
Autónoma ,así como el exceso que pudiera existir en su caso entre el presupuesto inicial 
y el precio de ejecución, sin perjuicio de solicitar nuevas subvenciones. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la instancia 
de solicitud en el impreso normalizado según modelo anexo a la Orden citada. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el resto de la 
documentación preceptiva exigida al Excmo. Sr .Consejero de Cultura y Turismo de la 
Diputación General de Aragón. 
 
SEXTO.- PLAN CULTURAL D.P.T. AÑO 2.000. 
  Vista la convocatoria del Plan de Cultura de la Diputación Provincial de 
Teruel para el año 2.000,la Corporación en Pleno con el voto favorable de sus cinco 
concejales presentes (3 PP.2 PSOE.),acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan de Cultura de 
la Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2.000 con la actividades y cursos 
propuestos por la Asociación de Padres de Alumnos "Cabezo de Alcala" de esta 
localidad, dándose  aquí por reproducido su contenido que obra en el expediente. 



  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Cultura 
de la Diputación Provincial de Teruel. 
 
SEPTIMO.-MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES EJERCICIO  2.000. 
  Por unanimidad de los cinco concejales presentes que suponen la totalidad 
del número legal de derecho de la Corporación se deja el expediente encima de la mesa 
para se tratado en un próximo pleno extraordinario. 
 
OCTAVO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura integra del Decreto de la Alcaldía de 
fecha 10 de enero de dos mil que literalmente dice:"En Azaila a diez de enero de dos 
mil.Visto el proyecto de "VALORIZACION Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL 
CABEZO DE ALCALA" redactado por la empresa ARQUEOXPERT,S.L. y la urgente 
necesidad de ejecutar en el propio yacimiento una actuación consistente en 
RECONSTRUCCION A ESCALA REAL DE DOS VIVIENDAS CELTIBERICAS. 
CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECEPCION Y GUARDA ANEXO valorada en DOS 
MILLONES DE PESETAS (2.000.000 Pts.) I.V.A.incluido. 
  Visto que para completar las medidas ya iniciadas por el Ayuntamiento de 
Azaila en la promoción y conservación del conjunto arqueológico del "Cabezo de Alcala" 
se precisa adecuar el patio trasero del Centro de Interpretación sito en la calle Carretera 
Alcañiz nº 30 de la citada localidad como ZONA DE REPRODUCCIONES 
ARQUEOLOGICAS A TAMAÑO REAL, todo ello según memoria y presupuesto, que obra 
en el expediente, de la empresa especializada ARQUEOEXPERT,S.L.,por un importe de 
DOS MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (2.350.000 Pts.)I.V.A. 
incluido. 
  Que deseando que pueda entrar en funcionamiento el Centro de 
Interpretación en el primer semestre del año 2.000 se propone la realización de manera 
inmediata de una INSTALACION DE UNA MESA DE INTEPRETACION Y DE OTROS 
ELEMENTOS INFORMATIVOS con un coste estimado de UN MILLON SETECIENTAS 
CUARENTA MIL PESETAS (1.740.000 Pts.) I.V.A. incluido. 
  Por todo lo anterior y en virtud de las facultades que me confiere la vigente 
legislación  en materia de régimen local, RESUELVO: 
  1º.- Solicitar a la Consejería de Cultura de la Diputación General de Aragón 
una AYUDA ECONOMICA  para las obras de protección y difusión del Patrimonio 
Histórico Artístico mencionadas en relación con el yacimiento arqueológico "Cabezo de 
Alcalá". 
  2º.-Remitir copia de este acuerdo a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón, junto con las 
valoraciones económicas de los trabajos a realizar. 
  3º.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Azaila del presente decreto en 
la primera sesión que se celebre." 
  Los señores concejales presentes quedando enterados del contenido del 
decreto de la Alcaldía de fecha 10 enero de 2.000 acuerdan por unanimidad ratificar su 
contenido. 
 
NOVENO.-CORRESPONDENCIA OFICIAL . 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada destacando la siguiente: 



  - Escrito del Secretario del Consejo Escolar del C.R.A. "Bajo Martín" 
comunicando el deficiente estado de limpieza en general de los centro integrantes del 
C.R.A, informando al Ayuntamiento de Azaila al objeto de adoptar soluciones al respecto. 
  - Escrito del Director del Servicio Provincial y las alegaciones presentadas 
en relación con el permiso de investigación "Trinidad" nº 6.134. 
  - Resolución del Jefe del Servicio de Sanidad Ambiental e Higiene 
Alimentaria concediendo al Ayuntamiento de Azaila la excepción al parámetro sulfatos del 
agua de consumo público de esta localidad. 
  - Concesión de una subvención por parte de la Diputación Provincial de 
Teruel por las actividades culturales realizadas en esta localidad durante el ejercicio de 
1.999 por importe de 25.000 pts. 
  - Concesión de una ayuda económica por parte de la Diputación Provincial 
de Teruel con destino a la mejora del mobiliario urbano por importe de 100.000 pts. 
  - Comunicación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de ADIBAMA 
aprobando una ayuda económica para el "Curso de Internet " de 210.000 pts. sobre una 
inversión total auxiliable de 300.000 pts. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 la inclusión por razones de urgencia de un asunto no incluido 
en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tiene cabida en el 
apartado de ruegos y preguntas, siendo sometida a continuación a la consideración del 
Pleno la procedencia de su debate y aprobándose esta de forma unánime por los cinco 
concejales presentes, que suponen 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. 
 
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULTU RAL AÑO 
2.000.AMPLIACION ,REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO. 
  Visto la Orden de 17 de diciembre de 1.999 del Departamento de Cultura y 
Turismo por la que se  procede a la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Municipios y Mancomunidades de Municipios de Aragón que realicen inversiones en 
equipamiento e infraestructura cultural en 2.000 (B.O.A. nº 164 de 27 de diciembre de 
1.999). 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco concejales 
presentes, que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA en la 
convocatoria de referencia con una subvención de NUEVE MILLONES DOSCIENTAS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESETAS (9.252.093 Ptas.) para la 
actuación CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES(AMPLIACION,REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO),cuyo presupuesto redactado por el arquitecto D.ANTONIO 
TESAN BLASCO asciende a CATORCE MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTAS 
VEINTITRES PESETAS (14.018.323 Pts.). 
  2º.-Comprometerse formalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 7 y 8 del Decreto 126/1996 de 24 de junio, a llevar a cabo el proyecto programado 
y realizar la aportación económica por parte del Ayuntamiento de Azaila ¢ de otras 
instituciones en la cuantía no financiada por la Administración de la Comunidad 
Autónoma ,así como el exceso que pudiera existir en su caso entre el presupuesto inicial 
y el precio de ejecución, sin perjuicio de solicitar nuevas subvenciones, y declarando que 



el Ayuntamiento de Azaila se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la instancia 
de solicitud en el impreso normalizado según modelo anexo a la Orden citada. 
  4º- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el resto de la 
documentación preceptiva exigida al Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Turismo de la 
Diputación General de Aragón. 
 
DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  Por el concejal Sr. BIELSA VELA se puso en conocimiento del resto de 
concejales presentes la reunión mantenida con el responsable de la parroquia de Azaila 
en relación con la actuación que en la torre de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Rosario se va a realizar consistente en iluminación monumental con un horario nocturno 
hasta las 01:00 horas, explicando igualmente los costes económicos que ello conllevara. 
 
  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. 
 


