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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 17 DE MARZO DE 2. 000. 
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a   diecisie te  de    marzo 
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    extraordinaria 
                                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.- COMPRAVENTA EDIFICIO CARRETERA ALCAÑIZ Nº  28. 
  Visto el proyecto de CENTRO DE INTERPRETACION DEL CABEZO DE 
ALCALA redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN BLASCO,con un 
emplazamiento en la calle Carretera Alcañiz,30 de esta localidad, cuyo promotor es el 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA, y vista la necesidad de ampliar la superficie inicial para 
poder ubicar la zona de servicios. 
  Visto y cumplido el articulo 120.1 1º del Texto Refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por cuanto por razones técnicas, idoneidad del emplazamiento, 
etc. no es posible promover concurrencia en la oferta, procediendo por lo tanto la 
contratación directa por ser la única parcela válida para el fin que se pretende. 
  Visto el informe técnico del arquitecto municipal, obrante en el expediente, 
acreditando justificado el valor del inmueble a adquirir en SETECIENTAS MIL PESETAS 
(700.000 Pts.),el Ayuntamiento de Azaila en Pleno por unanimidad de los cinco miembros 
presentes (3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad del número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Adquirir el edificio sito en la calle Carretera Alcañiz nº 28  con referencia 
catastral 0041408YLO794S0001RP a su propietario D. ALFREDO BLASCO MOLINA por 
el precio de SETECIENTAS MIL PESETAS (700.000 Pts.). 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de la escritura pública de compraventa ante el Notario de Hijar (Teruel). 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal vigente para el 
ejercicio de 2.000. 
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SEGUNDO.- COMPRAVENTA EDIFICIO EXTRAMUROS,2 . 
  Vista el Convenio suscrito con fecha 9 de marzo de 2.000 entre la 
Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel ,la Mancomunidad 
Industrial Bajo Martín y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de actuaciones de 
interés supramunicipal en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín. 
  Visto que las Administraciones Públicas firmantes consideran conveniente y 
oportuno  formalizar un convenio de colaboración de carácter plurianual que permita la 
puesta en marcha y la consolidación de la comarca como entidad supramunicipal 
,facilitando su funcionamiento en las materias de interés concurrente para las 
instituciones y considerando que tal finalidad se podría conseguir mediante la adquisición 
del edificio sito en la calle Extramuros,2 propiedad de MARIA CALVO BLASCO Y 
HEREDEROS DE JOSE GIMENO VILLANUEVA al objeto de destinarlo a EDIFICIO 
MULTIUSOS(SALON DE EXPOSICIONES,CONFERENCIAS,ETC.) 
  Visto y cumplido el articulo 120.1 1º del Texto Refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por cuanto por razones técnicas, idoneidad del emplazamiento, 
etc.no es posible promover concurrencia en la oferta, procediendo por lo tanto la 
contratación directa por ser la única parcela válida para el fin que se pretende. 
  Visto el informe técnico del arquitecto municipal, obrante en el expediente, 
acreditando justificado el valor del inmueble a adquirir en TRES MILLONES DE 
PESETAS (3.000.000 Pts.),el Ayuntamiento de Azaila en Pleno por unanimidad de los 
cinco miembros presentes (3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad del número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Adquirir el edificio sito en la calle Extramuros nº 2  con referencia 
catastral 9843701YL0794S0001HP a su propietario Dña .MARIA CALVO BLASCO y 
HEREDEROS DE JOSE GIMENO VILLANUEVA por el precio de TRES MILLONES DE 
PESETAS (3.000.000 Pts.). 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de la escritura pública de compraventa. 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal vigente para el 
ejercicio de 2.000. 
 
TERCERO.- PLAN ASISTENCIA INFORMATICA A MUNICIPIOS 1.998. 
  Visto el acuerdo de la Corporación Provincial de Teruel adoptado en sesión 
plenaria celebrada el día 24 de septiembre de 1.999 por el que se aprueba delegar en los 
Ayuntamientos de la provincia para la adquisición de los equipos informáticos precisos 
dentro del denominado PLAN DE ASISTENCIA INFORMATICA A MUNICIPIOS AÑO 
1.998 (P.A.I.M.98),concediéndose una subvención del 50 % de su coste con un tope 
máximo de DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000 Pts.). 
  A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno por unanimidad con el 
voto favorable de sus cinco miembros presentes (3 PP. 2 PSOE) acuerda: 
  1º.- Dar por cumplida la finalidad objeto de la ayuda económica concedida. 
  2º.- Aprobar la factura nº 000453-0186047 de fecha 13 de marzo de 2.000 
de la empresa especializada suministradora de los equipos informáticos JAVA, por el 
importe de CUATROCIENTAS OCHO MIL PESETAS (408.000 Pts.). 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con la fotocopia 
compulsada de las facturas y justificantes de pago al GABINETE DE GESTION 
MUNICIPAL  de la Diputación Provincial de Teruel para que procedan al abono del 50 % 
del coste de la inversión acreditada. 
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CUARTO.-AYUDAS EN MATERIA DE ACCION SOCIAL 2.000. 
  Vista la Orden de 11 de febrero de 2.000 del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo, por la que se hace pública la convocatoria de Subvenciones 
en materia de Acción Social para el año 2.000 (B.O.A. nº 26 de fecha 1 de marzo de 
2.000), la Corporación en Pleno por unanimidad con el voto favorable de sus cinco 
miembros presentes (3 PP. 2 PSOE) acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA en la 
convocatoria mencionada al objeto de que procedan subvencionar la actuación en esta 
localidad denominada REFORMA CENTRO SOCIAL con un presupuesto de CUATRO 
MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTAS OCHO PESETAS 
(4.592.508 Pts.),según memoria valorada redactada por el ingeniero industrial D. 
FERNANDO VILLANUEVA SANCHEZ. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la instancia de solicitud que consta 
en la orden mencionada. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con la 
documentación exigida al Sr. Director Gerente del Instituto Aragón de Servicios Sociales. 
 
QUINTO.- ACTUACION BARRANCO CARRETERA ALCA¥IZ. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se propone una actuación en el conocido 
barranco junto a la Carretera Alcañiz, consistente en derribar los pajares en mal estado 
existentes, retirando los escombros a vertedero, previa indemnización a sus propietarios, 
cortar el seto ,y mejorar el talud existente eliminando la maleza y reponiendo una 
vegetación más acorde con el fin ornamental que se persigue todo ello por estar a la 
entrada del pueblo consiguiendo con ello una mejora medioambiental sustancial en ese 
entorno. 
  A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno por unanimidad con el 
voto favorable de sus cinco miembros presentes (3 PP. 2 PSOE) acuerda: 
  1º.- Aprobar la moción de la Alcaldía relativa a la ACTUACION EN EL 
BARRANCO JUNTO CARRETERA ALCAÑIZ en todos sus términos. 
  2º.- Realizar los trabajos por el sistema de administración por tratarse de 
simples tareas de mantenimiento y conservación autorizando a que por los servicios 
municipales se ejecuten y controlen las tareas a realizar. 
  3º.- Aprobar conceder una indemnización de TREINTA Y CINCO MIL 
PESETAS (35.000 Pts.) a las personas de RAMIRO BAGUER CARRERAS, JOSE LUIS 
CALVO BAGUER y ELISEO ARTAL CARRERAS como propietarios de los pajares a 
derruir. 
  4º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio de 
2.000. 
 
  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. 
 


