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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2. 001. 
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a veintinueve  de     junio 
D.DAVID BIELSA  CALVO           de         dos    m il   uno y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          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 
                                de la Corporación, con el  fin  de 
CONCEJALES AUSENTES             celebrar     sesión extraordinaria 
D.ANTONIO BIELSA VELA           del     Ayuntamient o  de  Azaila , 
SECRETARIO                      asistido por mi el Secretario . 
D.GONZALO CURTO VITAS 
        La sesión se celebra previa 
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.- EXPEDIENTE R.A.M.I.N.P. MARIA ROSA MUNIEN TE 
BASTAROS.C/ARRABAL,2 
  Visto el expediente por el que DÑA.MARIA ROSA MUNIENTE BASTAROS 
actuando en nombre y representación propia, solicita licencia municipal para la actividad 
de ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL BAR con emplazamiento en la calle Arrabal,2 de 
esta localidad y leídos los informes técnicos emitidos por el Jefe Local de Sanidad y 
Técnico Municipal competente  según la naturaleza de la actividad junto con el resultado 
de la información pública (Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 56  de fecha 22 de 
Marzo de 2.000) ,la Corporación en Pleno con el voto favorable de los tres concejales 
presentes (1 PP. 2 PSOE),y la abstención del Sr, Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA 
CALVO en virtud de lo dispuesto en el articulo 28 2.e) de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de los cinco que componen su numero legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
32.2 c) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,  Nocivas y Peligrosas la 
solicitud de licencia municipal formulada por no estimarse efectos aditivos por la 
proximidad ¢ existencia en la misma zona de otras actividades análogas. 
  2º.- Remitir para calificación de la actividad ,si procede, copia certificada del 
presente acuerdo, junto con la documentación preceptiva y la alegación formulada por D. 
JOSE MIGUEL TESAN PASCUAL a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
en Teruel. 
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SEGUNDO .- PROGRAMA AYUDAS ORNAMENTACION  Y AJARDIN AMIENTO 
ESPACIOS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 
  Por el Señor Secretario se da lectura a la carta del Diputado Delegado del 
Servicio de la Diputación Provincial de Teruel comunicando la no inclusión del 
Ayuntamiento de Azaila en la convocatoria al "Programa de Ayudas para la 
ornamentación y ajardinamiento de espacios públicos de titularidad municipal",debido  al 
elevado número de solicitudes presentadas. 
 
TERCERO.-CAMBIAR PALOMILLAS E.R.Z.S.A. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura a la carta del Director de Zona de Teruel  
de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. sobre el importe para desmontar las redes de 
suministro eléctrico y alumbrado público de forma conjunta suprimiendo conductores y 
palomillas. 
  A la vista de todo lo anterior, la Corporación en Pleno con el voto favorable 
de los cuatro miembros presentes (2 PP. 2 PSOE) de los cinco suponen la totalidad del 
número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la ejecución de los trabajos consistentes en desmontar 
conjuntamente conductores y palomillas de los edificios de esta localidad. 
  2º.- Aprobar el importe del gasto que asciende a 244.296 pesetas (I.V.A. 
incluido) autorizándolo con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2.001. 
 
CUARTO.- CERTIFICACION Nº 1-LIQUIDACION DE INSTALAC ION ELECTRICA 
PARA ILUMINACION DE PISTA DEPORTIVA. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes (2 PP. 2 PSOE) de los cinco suponen la totalidad del número legal 
de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 1-LIQUIDACION DE INSTALACION 
ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PISTA DEPORTIVA redactada por el ingeniero 
industrial D. RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ de la empresa A.Z.INGENIERIA,S.L.,incluida 
en el PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2001 de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad de UN MILLON 
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS DIECIOCHO PESETAS 
(1.999.418 Pts.),redactada por el técnico director de las obras D. RAFAEL SANCHEZ 
JIMENEZ. 
  2º.- Remitir a la Diputación Provincial de Teruel tres ejemplares de la 
certificación antedicha y testimonio de este acuerdo, junto con las actas de replanteo y de 
recepción provisional. 
 
QUINTO.- OPERACION DE CREDITO. APROBACION. 
  Vistos informes de intervención ,dictamen de la Comisión de Hacienda y 
expediente tramitado al efecto, la Corporación municipal por unanimidad con el voto a 
favor de sus cuatro concejales presentes (2 PP.2 PSOE) de los cinco que suponen la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Concertar un préstamo  con la entidad financiera IBERCAJA  con 
destino a financiar PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL  en las siguientes 
condiciones: 
  - Importe del préstamo:5.677.724 Pesetas. 
  - Tipo de interés: EURIBOR ANUAL + 0,10 puntos. 
  - Plazo de amortización :2 años. 



 3 

  2º.- Facultar en el Señor Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para 
firmar el contrato de préstamo y documentación correspondiente relacionada con el 
mismo. 
  3º.- Solicitar de la Comunidad Autónoma de Aragón autorización para 
concertar la operación de crédito indicada o, en su caso, la toma de conocimiento 
correspondiente. 
  4§.- Ceder a favor de dicha entidad financiera los Fondos de Cooperación 
Municipal anticipados que se solicitan en este préstamo. (Cláusula 4º,Convenio 26.01.01 
D.G.A./Entidades Financieras). 
 
SEXTO.-PISCINAS MUNICIPALES ADJUDICACION SERVICIO T EMPORADA 2001. 
  Dada lectura del acta de apertura de proposiciones del concurso convocado 
para la contratación del servicio de mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del 
bar de las Piscinas Municipales de Azaila (Teruel),celebrado el día 25 de mayo de 
2.001,el Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de los tres concejales presentes y 
la abstención preceptiva del Alcalde DAVID BIELSA CALVO, artículo 28 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, acuerda: 
  1º.- Adjudicar definitivamente el concurso de servicio de mantenimiento, 
limpieza, vigilancia y explotación del bar de las Piscinas Municipales de Azaila (Teruel) a 
D.DIEGO BIELSA CALVO Y TRES MAS por el precio de CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL PESETAS (175.000 Pts.),con plena sujeción a los pliegos de condiciones y plazos 
convenidos. 
  2º El adjudicatario deber  prestar la reglamentaria garantía definitiva por el 
importe de DIECISIETE MIL QUINIENTAS PESETAS (17.500 Pts.),en el plazo de cuatro 
días naturales a partir de la notificación de ‚éste acuerdo y en la caja de esta entidad. 
 
SEPTIMO.-CONVENIO COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE 
ARAGON,LA DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL Y EL AYUN TAMIENTO DE 
AZAILA PARA LA CONSERVACION ,PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO DE AZAILA. 
  Dada lectura integra al borrador del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de 
Azaila para la conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico de Azaila, 
la Corporación municipal por unanimidad con el voto a favor de sus cuatro concejales 
presentes (2 PP.2 PSOE) de los cinco que suponen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar íntegramente el contenido del citado Convenio. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma 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. 


