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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2.000. 
ASISTENTES                             En la Casa Consistorial   de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a   veintici nco  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    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 mi sma mediante la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n 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.- CONVENIO COLABORACION EJECUCION ACTUACIONES INTERES 
SUPRAMUNICIPAL EN LA DELIMITACION COMARCAL DEL BAJO MARTIN. 
  Visto el convenio de colaboración 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 del Bajo Martín, la Corporación en Pleno por unanimidad con el 
voto a favor de sus cinco miembros presentes (3.PP. 2 PSOE),que suponen la totalidad 
de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar íntegramente el texto del convenio de colaboración 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 Martin. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma del citado convenio y demás documentación complementaria que fuese precisa. 
  3º- Remitir copia del presente acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local y Política Territorial de la Diputación General de Aragón. 
 
SEGUNDO.-PROGRAMA DE ACTUACIONES MUNICIPALES A DESARROLLAR CON 
CARGO A FONDOS EUROPEOS  DEL OBJETIVO 2 PARA 2.000. 
  Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del acuerdo de la 
Corporación Provincial adoptado en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2.000 por el 
que se resuelve incluir a ‚éste Municipio inicialmente en el PROGRAMA DE 
ACTUACIONES MUNICIPALES A DESARROLLAR CON CARGO A FONDOS 
EUROPEOS  DEL OBJETIVO 2 PARA 2.000,  con   la  obra denominada "MEJORA VIAS  
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URBANAS" y con un presupuesto de 7.000.000 Pts. 
  Acto seguido manifiesta que el Pleno Municipal debe dar su conformidad a 
la inclusión  de la mencionada obra, y comprometerse en cuantas obligaciones de 
carácter administrativo y económico se deriven en la ejecución de la misma . 
  Habida cuenta de lo expuesto el 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.- Solicitar el cambio de finalidad de la actuación propuesta por el de 
MEJORA ALUMBRADO PUBLICO. 
  2º.- Aceptar ,dentro del Programa mencionado el presupuesto de SIETE 
MILLONES DE PESETAS (7.000.000 Pts.) y la siguiente financiación: 
  AYTO.FONDOS PROPIOS               40 %     2.800.000 Pts. 
  SUBV.DIPUTACION PROVINCIAL              60 %     4.200.000 Pts. 
  3º.- Manifestar formal y expresamente que en el Presupuesto Municipal del 
Ayuntamiento de Azaila del ejercicio de 2.000,aprobado inicialmente en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2.000,ha sido consignado el importe 
indicado de dicha obra. 
  4º.- Solicitar la autorización de la Excma. Diputación Provincial de Teruel 
para la contratación de la obra y su ejecución en base al informe del Secretario-
Interventor obrante en el expediente. 
  5º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo y un ejemplar de la 
memoria técnica redactada por el ingeniero industrial D. FERNANDO VILLANUEVA 
SANCHEZ a la Sección de Planes Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel. 
 
TERCERO.-ORDEN DE 2 DE FEBRERO DE 2.000.DEPARTAMENTO DE 
INDUSTRIA,COMERCIO Y DESARROLLO. 
  Vista la Orden de 2 de febrero de 2.000 del Departamento de Industria, 
Comercio y Desarrollo por la que se convocan para el ejercicio 2.000 las ayudas 
establecidas en el Decreto 68/1998 de 31 de Marzo del Gobierno de Aragón por el que se 
establecen subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional 
de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructura 
energética en el medio rural publicada en el B.O.A. nº 18 de fecha 11 de febrero de 2.000. 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de sus cinco miembros 
presentes,(3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad de su número legal derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA en la 
convocatoria de referencia ,al objeto de que se sirvan conceder una subvención de 
QUINIENTAS DIECISIETE MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA PESETAS (517.241 
Pts.) para la actuación de REGULADOR DE FLUJO ELECTRICO PARA ALUMBRADO 
PUBLICO, según memoria valorada redactada por el ingeniero industrial D. FERNANDO 
VILLANUEVA SANCHEZ, cantidad que supone el 40 % de la inversión, total que 
asciende a UN MILLON DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES 
PESETAS (1.293.103 Pts.),excluidos impuestos. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la solicitud en el modelo Anexo IV 
de la Orden de 2 de febrero de 2.000. 
  3º.- Manifestar formal y expresamente que no existe subvención concedida 
alguna ,o en trámite de concesión  por cualesquiera otras Administraciones  o Entes 
públicos nacionales  o internacionales relativas al mismo proyecto. 
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  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con la 
documentación técnica mencionada al señor DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLLO de la Diputación 
General de Aragón. 
 
CUARTO.- PLAN DE AYUDA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 1.999.CAMBIO DE 
FINALIDAD. 
  Visto el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de Azaila celebrada el día 2 de octubre de 1.999 por el que se adjudicaba la obra 
EDIFICIO MUNICIPAL incluida  con el número 10 en el PLAN DE AYUDA AL 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE 1.999 y un presupuesto de 4.000.000 Pts. a la empresa 
CONSTRUCCIONES COLON PUEYO,S.L. por la cantidad expresada. 
  Visto que ha quedado aprobado el convenio de colaboración 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 del Bajo Martín, y considerando que 
la obra denominada EDIFICIO MUNICIPAL puede tener cabida dentro de las trabajos  a 
ejecutar amparados en el meritado  convenio, el Ayuntamiento en Pleno por unanimidad 
de los cinco concejales presentes( 3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad del número 
legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Dejar sin efecto alguno el acuerdo adoptado por la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Azaila en la sesión celebrada el día 2 de octubre de 1.999 
relativo a la adjudicación de la obra EDIFICIO MUNICIPAL  incluida con el nº 10 en el 
PLAN DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE 1.999 y un presupuesto de CUATRO 
MILLONES DE PESETAS (4.000.000 Pts.) a la empresa CONSTRUCCIONES COLON 
PUEYO,S.L. 
  2º.- Solicitar el cambio de finalidad de la actuación incluida con la nº 10 en el 
PLAN DE AYUDA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE 1.999 (EDIFICIO MUNICIPAL ) 
por el de MEJORA ALUMBRADO PUBLICO manteniendo vigente el presupuesto y 
financiación. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos oportunos. 
 
 
  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. 
 


