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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 14 DE ENERO DE 20 05 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES    En la Casa    Consistorial   de Azaila a catorce de 
ALCALDE-PRESIDENTE   enero de dos mil cinco. 
D.DAVID BIELSA  CALVO  Bajo la presidencia del   Señor   Alcalde-

Presidente      D.   DAVID      BIELSA           CALVO    se 
CONCEJALES PRESENTES       reunieron       los       señores      concejales al margen 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL  expresados    que   constituyen     mayoría          absoluta 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN         de   miembros de la Corporación con el  fin  de  celebrar 
D.ADOLFO TESAN BIELSA        sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Azaila,asistido 
D.ANTONIO BIELSA VELA         por el secretario. 
   La sesión se     celebra previa     convocatoria    al 
SECRETARIO                             efecto dándose    publicidad  a  la  misma   mediante    la 
D.GONZALO CURTO VITAS     fijación  de  un ejemplar de la convocatoria en el tablón de 

anuncios de la Casa 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  constatan  a continuación. 
 

PRIMERO.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CREDITOS Nº 1/2004. 
  

Primero .- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación de créditos nº1 /2004_, con 
la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos y/o mayores 
Ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto 
corriente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A) AUMENTOS 
  

Suplemento de crédito 

  
             Partida  Descripción Euros 
 Económica       
  61120    Rehabilitación cementerio        696,00 € 
  34900     Servicio Recaudación entidades 

financieras 
95,29 €  

  21204     Conservación red agua-calles 2.320,42 €  
  22608     Gastos diversos atenciones 

protocolarias 
637,85 €  

  62201     Edificio Multiusos  23.120,61 €  
  62201     Edificio Multiusos PLAN DPT 5.309,79 €  
          
      TOTAL AUMENTOS 32.179,96 €  
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b) La financiación de los aumentos resulta de : 
 

  

Mayores ingresos 

 

 

               Partida    Descripción  Euros 
 28200    Impuesto construcciones I y obras      1.579,01 €  
  31130    Cementerio municipal         357,76 €  
  39900     Otros ingresos diversos 1.879,43 €  
  45503     Fondo Aragonés ejercicio 2004 2.674,39 €  
  76105     Subvención Comarca ejercicio 2004 17.556,32 €  
  8701     Remanente  Tesorería ejercicio 2003 1.883,05 €  
       TOTAL  25.879,96 €  

 

  

Bajas 

 

 

               Partida    Descripción  Euros 
 46602    Mancomunidad basura ejercicio 2004      5.000,00 €  
  46600    Servicio social de base año 2004         500,00 €  
  46601     Servicio comarcal de deportes  800,00 €  
     TOTAL  6.300,00 €  

 

 

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.” 
  
SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2005. 
  Visto el expediente incoado al efecto y considerando cumplidas todas las 
formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el 
Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de  los cinco miembros presentes (4 PP. 1 
PSOE)  que suponen la totalidad del número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio de 2.005, 
cuyo resumen es el siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 33.500,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.950,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.700,00 

6  INVERSIONES REALES 263.645,20 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 2.253,80 

 Total Presupuesto 337.049,00 
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 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 27.800,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 1.000,00 

3  TASAS Y OTROS INGRESOS 28.050,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.199,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 5.700,00 

6  ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231.300,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 337.049,00 

 
  2º.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que forma parte del 
expediente. 
  3º.- Aprobar la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y que 
asimismo integra el expediente del presupuesto. 
  4º.- Considerarlo aprobado definitivamente en los términos anteriores , si 
transcurrido el plazo de quince días señalado por la Ley de Haciendas Locales, para su 
exposición al público  no se hubieren formulado reclamaciones. 
 
TERCERO.- PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN OBRAS D E CARÁCTER 
MUNICIPAL PARA 2005. 
  Visto que la Corporación Provincial de la Diputación Provincial de Teruel en 
sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2004 acordó aprobar INICIALMENTE EL 
PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN OBRAS DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA 
2005 incluyendo al Ayuntamiento de Azaila con la obra MEJORA VÍAS URBANAS, un 
presupuesto de 81.000,00 euros y la financiación propuesta. 
  Visto que debe contestarse formal y expresamente sobre la aceptación o no 
de la inclusión en dicho plan, aprobando la obra, presupuesto ,financiación y 
comprometerse a consignar inexcusablemente en el presupuesto municipal el importe 
indicado de la obra. 
  Vistas las facultades conferidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y artículo 30 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de 
Administración Local de Aragón, la Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a 
favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PP. 1 PSOE.) que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho , ACUERDA:  
  1º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan Provincial de 
Inversiones en Obras de Carácter Municipal para 2005 con las siguientes actuaciones y 
presupuesto: 
  - MEJORA VIAS URBANAS ,presupuesto de 51.000,00 euros. 
  - REHABILITACION CEMENTERIO 2ª FASE. presupuesto 30.000,00 euros. 
  2º.- Aprobar la financiación propuesta para las dos actuaciones 
mencionadas en el apartado anterior.70 % Diputación Provincial de Teruel y 30 % 
Aportación Ayuntamiento Fondos Propios. 
  3º- Solicitar la autorización de la Excma. Diputación Provincial de Teruel 
para la delegación en la contratación de la obra. 
  4º.- Consignar en el presupuesto municipal para el ejercicio 2005 el importe 
indicado de dicha obra. 
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  5º.- Comprometerse a tener plenamente disponibles, libres de cargas 
gravámenes los terrenos a ocupar provisional o definitivamente por las obras. 
  6º.- Manifestar la existencia en relación con la citada obra de memoria 
valorada y proyecto técnico redactado por el arquitecto D. FELIPE DOSSET RODRIGUEZ 
  7º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos. 
 
  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 tres asuntos no incluidos 
en el orden del día que acompañaba a la convocatoria, 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 ( 4 PP 1 PSOE), 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. 
 
SOLICITUD A LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN PARA LA CREA CIÓN DE UNA 
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente  explica su propuesta para solicitar a la 
Comarca del Bajo Martín la creación de una  Oficina de Información Turística ,regulada al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 6/2003 de Turismo de Aragón ,debido 
al emplazamiento de la denominada “Acrópolis del Cabezo de Alcalá” que hace de Azaila 
la puerta natural de la recientemente creada Ruta  Ibérica del Bajo Aragón y deseando 
con ello potenciar el turismo cultural de la comarca ,siendo suficiente aval  las cifras 
estadísticas de visitantes anuales al citado yacimiento arqueológico que podrían ser 
orientados, a través de la Oficina, a seguir descubriendo el rico patrimonio cultural del 
resto de municipios integrantes de la Comarca del Bajo Martín. 
  A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno por unanimidad de sus 
cinco miembros presentes ( 4 PP. 1 PSOE.) que suponen la totalidad de su número legal 
de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar a la Comarca del Bajo Martín la creación de una Oficina de 
Información  Turística en la localidad de Azaila. 
  2º.- Poner a disposición de la Comarca del Bajo Martín el local sito en calle 
Extramuros y conocido como  SANTA ANA. 
  3º.- Establecer como periodo mínimo de apertura de la Oficina de 
Información Turística tres meses al año  y necesariamente los meses de julio y agosto ,así 
como la semana de Navidad, Reyes y Semana Santa con un horario de atención al 
público como mínimo de siete horas diarias. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la COMARCA DEL 
BAJO MARTÍN para su constancia y efectos. 
 
FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 2004. ACEPTACIÓN  AYUDA. 
  Vista la notificación de concesión de ayuda por parte del Presidente del 
INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por importe de 
CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 euros) con destino al proyecto 
ALBERGUE MUNICIPAL ,proyecto que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de 
Teruel del año 2004,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco concejales 
presentes ( 4 PP 1 PSOE) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
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  1º.- Aceptar la ayuda económica del INSTITUTO ARAGONÉS DE 
FOMENTO al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por importe de CIENTO CINCUENTA MIL 
EUROS (150.000.00 euros) con destino al proyecto ALBERGUE MUNICIPAL dentro del 
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2004. 
  2º.- Manifestar formal y expresamente que dicha obra no está financiada con 
otra subvención oficial. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al INSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO para su constancia y efectos . 
 
LICENCIA DE OBRAS PROYECTO EXCAVACIÓN Y CONSOLIDACI ÓN DEL 
YACIMIENTO CABEZO ALCALÁ. 
  Por el secretario se da lectura al decreto dictado por la alcaldía el día 31 de 
diciembre de 2004 del tenor literal siguiente: 

 “En Azaila a treinta y uno de diciembre de dos mil  cuatro. 
  Vista la solicitud de LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS  de fecha 5 de octubre de 2004  
suscrita por D.GERARDO MINGO PINACHO  en calidad de  SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ARQUITECTURA actuando en nombre y representación de l MINISTERIO DE FOMENTO, para la 
ejecución de .PROYECTO DE EXCAVACION Y CONSOLIDACIO N DEL YACIMIENTO DE CABEZO DE 
ALCALA.AZAILA.TERUEL redactado por el arquitecto D. JOAQUIN SORO LOPEZ  y el arqueólogo 
D.JOSE IGNACIO LORENZO LIZALDE 
  Vistos los informes técnicos,jurídicos y de la co misión municipal informativa de 
obras y servicios . 
  Visto lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 3/ 1999 de 1 de marzo de Patrimonio 
Cultural Aragonés y el acuerdo adoptado por la Comi sión Provincial de Patrimonio Cultural en su 
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2004 rel ativo a la autorización cultural. 
  Considerando lo dispuesto en los artículos 172 y  173 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo 
Urbanística de Aragón (LUA) y en el ejercicio de la s competencias otorgadas a esta Alcaldía por el 
art.175 de la LUA y en los artículos 30.1 ñ) y 193. 2 regla 1ª de la Ley 7/1999 de 9 de abril de 
Administración Local de Aragón,RESUELVO: 
  1º.- Conceder al MINISTERIO DE FOMENTO.SUBDIRECCI ON GENERAL DE 
ARQUITECTURA ,la LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS solici tada para la ejecución de PROYECTO DE 
EXCAVACION Y CONSOLIDADCION DEL YACIMIENTO DE CABEZ O DE ALACALA.AZAILA.TERUEL 
redactado,con estricta sujeción al proyecto técnico  redactado por el arquitecto D.JOAQUIN SORO 
LOPEZ y el arqueólogo D.JOSE IGNACIO LORENZO LIZALD E y demás normas urbanísticas vigentes 
que le fueren de aplicación. 
  Someter la concesión de dicha licencia al cumplim iento de las siguientes 
condiciones: 
  PRIMERO.- La presente licencia se entiende otorga da salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero no pudiendo ser invoca da para excluir ó disminuir la responsabilidad 
civil ó penal en la que hubiere incurrido el promot or de la obra. 
  SEGUNDO.-CADUCIDAD. Si transcurrido un año desde el otorgamiento de la licencia 
sin que se hubiere iniciado la ejecución de las obr as, o seis meses desde que se interrumpan las 
mismas ó las obras no hubieran finalizado en el pla zo de tres años desde la fecha de concesión de la 
licencia, no habiéndose solicitado el certificado d e fin de obras ,podrá declararse de oficio o a 
instancia de parte la caducidad de la licencia 
  TERCERO.- El proyecto deberá cumplir las siguient es prescripciones técnicas en 
previsión de la aparición de restos arqueológicos q ue deban conservarse in situ en el interior de los 
torreones : 
  1º.- La reconstrucción de uno de los torreones es tará condicionada a los resultados 
de las excavaciones arqueológicas a realizar en l i nterior de los mismos. 
  2º.- La estructura utilizada en la reconstrucción  en altura de uno de los torreones será 
totalmente reversible. 
  3º.- Todos los restos arqueológicos  que se descu bran durante las excavaciones 
arqueológicas previstas serán objeto de restauració n ,por parte de un técnico restaurador ,y 
cubrimiento cautelar, si se considera necesario par a su adecuada conservación. 
  CUARTO.- TRANSMISION. Las licencias relativas a l as condiciones de una obra serán 
transmisibles pero el antiguo y nuevo constructor ó  empresario deberán comunicarlo por escrito a la 
Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a t odas las responsabilidades que se derivasen 
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para el titular. 
  2º.- Dar cuenta de la presente resolución al Plen o del Ayuntamiento de Azaila en la 
primera sesión que se celebre. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al  MINISTERIO DE FOMENTO 
SUBDIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  para su const ancia  y a los efectos oportunos. 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayt o. de Azaila D. DAVID BIELSA 
CALVO,asistido del Secretario de la Corporación D. GONZALO CURTO VITAS. Firmas.” 
 
  A la vista de lo anterior los señores concejales presentes quedan enterados 
ratificando íntegramente el contenido del mismo. 
 
  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. 
 
 
 
 
 
 


