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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 24  DE MARZO DE 2 006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES    En la CasaConsistorial de Azaila a veinticuatro  de 
ALCALDE-PRESIDENTE   marzo de dos mil seis. 
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.ADOLFO TESAN BIELSA         de   miembros de la Corporación con el  fin  de  celebrar 
D.ANTONIO BIELSA VELA       sesión  extraordinaria del Ayuntamiento de Azaila,asistido 
CONCEJALES AUSENTES         por el secretario. 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN   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.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2004.CERTIFICACI ÓN Nº 6.   

 La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus cuatro 
concejales presentes ( 3 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 6 de la obra  ALBERGUE MUNICIPAL 
1ª FASE redactada por el arquitecto director D. FELIPE DOSSET RODRÍGUEZ y cuyo 
importe asciende a la cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON UN  
CENTIMO (10.721,01 euros). 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el documento 
técnico mencionado ,al INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO al objeto de que se 
sirvan abonar la parte proporcional de subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE 
AZAILA en el expediente nº 04/048 incluido dentro del denominado Fondo de Inversiones 
de Teruel para el ejercicio 2004. 
 
SEGUNDO.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2004.CERTIFICACI ÓN Nº 7-
LIQUIDACION.   

 La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus cuatro 
concejales presentes ( 3 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 7-LIQUIDACION  de la obra  
ALBERGUE MUNICIPAL 1ª FASE redactada por el arquitecto director D. FELIPE 
DOSSET RODRÍGUEZ y cuyo importe asciende a la cantidad de DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS  
(12.456,79 euros). 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el documento 
técnico mencionado ,al INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO al objeto de que se 
sirvan abonar la parte proporcional de subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE 
AZAILA en el expediente nº 04/048 incluido dentro del denominado Fondo de Inversiones 
de Teruel para el ejercicio 2004. 
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TERCERO.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2004.HONORARIOS DIRECCION OBRA. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la  factura nº 26/2006 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón correspondiente a los honorarios de dirección de obras del proyecto ALBERGUE 
MUNICIPAL 1ª FASE redactado por el arquitecto D.FELIPE DOSSET RODRÍGUEZ y 
cuyo importe bruto asciende a la cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON 
SIETE CENTIMOS (2.033,07 euros).I.R.P.F. incluido 
  2º.- Aprobar la factura nº 13-A/06 correspondiente a la prestación de 
servicios por dirección de obra del arquitecto técnico D.ANGEL CAÑETE NAVARRO y 
cuyo importe bruto asciende a la cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON 
SIETE CENTIMOS (2.033,07 euros).I.R.P.F. incluido 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con las copias de 
las facturas emitidas por los profesionales citados ,al INSTITUTO ARAGONES DE 
FOMENTO al objeto de que se sirvan abonar la parte proporcional de subvención 
concedida al AYUNTAMIENTO DE AZAILA en el expediente nº 04/048 incluido dentro del 
denominado Fondo de Inversiones de Teruel para el ejercicio 2004. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN OBRA ALUMBRADO PUBLICO  C/TRA SERA 
RESIDENCIA. 
  Visto el expediente instruido para la contratación de la obra ALUMBRADO 
PUBLICO C/TRASERA RESIDENCIA . 
  Visto lo dispuesto en el artículo 56 en relación con el artículo 121 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la Corporación en Pleno con el voto a 
favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Adjudicar la realización de la obra ALUMBRADO PUBLICO C/TRASERA 
RESIDENCIA a las siguientes empresas y por los importes que se mencionan: 
 OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. (parte obra civil)      3.464,92 euros 
 LAY.ING,S.L. (parte electricidad)           11.588,89 euros 
         TOTAL    15.053,81 euros 
 
  2º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2006. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos. 
 
QUINTO.- ADJUDICACION OBRA AREA ESPARCIMIENTO. 
  Visto el expediente instruido para la contratación de la obra AREA 
ESPARCIMIENTO  . 
  Visto lo dispuesto en el artículo 56 en relación con el artículo 121 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la Corporación en Pleno con el voto a 
favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Adjudicar la realización de la obra AREA ESPARCIMIENTO  a las 
siguientes empresas y por los importes que se mencionan: 
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 OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. (parte obra civil)      1.334,00 euros 
 TALLERES AGAPITO,S.L.           14.363,64 euros 
         TOTAL    15.697,64 euros 
   
  2º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 6122.43  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2006. 
  3º.- Remitir a la Diputación Provincial de Teruel la ficha de adjudicación 
interesada debidamente cumplimentada. 
 
SEXTO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006. 
  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 cuatro miembros presentes (3 PP. 1 
PSOE.)  de los cinco que componen su número legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio de 2.006, 
cuyo resumen es el siguiente: 
 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 33.886,05 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 38.050,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.100,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.300,00 

6  INVERSIONES REALES 110.530,15 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 2.253,80 

 Total Presupuesto  193.120,00 

 
 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 31.600,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000,00 

3  TASAS Y OTROS INGRESOS 25.280,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.040,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 5.100,00 

6  ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 88.100,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto  193.120,00 

 
 
  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,de 
exposición al público no se hubiesen formulado reclamaciones.  
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  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 dos 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 cuatro concejales presentes ( 3 PP 1 PSOE.), de los cinco que componen 
la totalidad de su número legal de derecho de la Corporación, se sigue su  tramitación al 
amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
 
ADJUDICACIÓN MEJORA VIVIENDA TURISMO RURAL.FEDER AD MÓN.LOCAL 2006. 
  Vista la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan Feder Admón. .Local 
2006 con la obra nº 16 denominada MEJORA VIVIENDAS TURISMO RURAL y un 
presupuesto de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 euros). 
  Visto el expediente de contratación instruido al efecto y cumplida la finalidad 
para la que fue concedida la subvención de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56 y 121 del Real Decreto Legislativo  2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el Ayuntamiento 
de Azaila en Pleno con el voto favorable de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP 1 
PSOE.)de los cinco que componen su número legal de derecho ,acuerda: 
  1º.- Adjudicar la realización de los trabajos de MEJORA VIVIENDAS 
TURISMO RURAL a la empresa EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. por el precio de 
DIECINUEVE MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS  (19.101,51 
euros) .  
  2º.- Autorizar y disponer el gasto y con cargo al Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2006. 
  
 
ADJUDICACIÓN MEJORA VIAS URBANAS CTRA.ALCAÑIZ Y 
C/ARRABAL.P.O.S.2006. 
  Vista la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan de Cooperación a 
las Obras y Servicios del ejercicio 2006 de la obra nº 66  denominada MEJORA VIAS 
URBANAS (CARRETERA ALCAÑIZ Y C/ARRABAL) y un presupuesto de CUARENTA Y 
DOS MIL EUROS (42.000,00 euros). 
  Visto el expediente de contratación instruido al efecto y cumplida la finalidad 
para la que fue concedida la subvención de conformidad con lo dispuesto en los artículos  
y  del Real Decreto Legislativo  2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el Ayuntamiento de 
Azaila en Pleno con el voto favorable de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP 1 
PSOE.)de los cinco que componen su número legal de derecho ,acuerda: 
  1º.- Adjudicar la realización de los trabajos de MEJORA VIVIENDAS 
TURISMO RURAL a la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L.. por el precio 
de CUARENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000,00 euros) I.V.A. incluido.  
  2º.- Autorizar y disponer el gasto y con cargo a la partida 61121.51 del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2006. 
  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. 


