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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 11 DE ENERO DE 2.002. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a     once      de   enero  
D.DAVID BIELSA  CALVO           de         dos   mi l   dos  y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES        margen expresados y  que constitu-- 
D.ANTONIO BIELSA VELA           yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
CONCEJALES AUSENTES             de la Corporación, con el  fin  de 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          celebrar  sesión         ordinaria 
                                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 m isma 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 Pre sidencia 
se  procede a dar  cuenta del Orden del Día, cuyas deliberaciones y 
acuerdos adoptados se expresan y constatan a contin uación.  
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2.001 Y EXTRAORDINARIAS DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2001,24 DE SEPTIEMBRE DE 2001 Y 31 DE OCTUBRE DE 
2.001. 
  No haciendo objeción alguna los cuatro concejales presentes (3 PP.1 PSOE),de 
los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación, quedan aprobadas 
por unanimidad los borradores de las actas de las sesiones ordinaria de fecha 27 de abril de 
2001 y extraordinarias de fechas 29 de junio de 2001,24 de septiembre y 31 de octubre de 
2001. 
 
SEGUNDO.- PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER 
MUNICIPAL PARA 2002.INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
  Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de lo acordado por el 
pleno de la Excma. Diputación Provincial de Teruel en su sesión celebrada el día 21 de 
Diciembre de 2.001 aprobando inicialmente incluir a éste Municipio en el PLAN PROVINCIAL 
DE INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER MUNICIPAL PARA 2002 con la obra 
denominada "INSTALACIONES DEPORTIVAS" y un presupuesto de 9.000.000 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 cuatro miembros 
presentes (3 PP.1 PSOE.) de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación ,acuerda: 
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  1º.- Aceptar expresamente la inclusión de el AYUNTAMIENTO DE AZAILA en el 
mencionado plan con la obra INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
  2º.- Aceptar ,dentro del plan mencionado, el presupuesto de NUEVE 
MILLONES DE PESETAS (9.000.000 Pts.) y la financiación propuesta: 
  - Subvención Diputación Provincial de Teruel. 70 % 
  - Aportación Ayuntamiento Fondos Propios.     30 % 
  3º.- Adquirir el compromiso inexcusable de consignar en el Presupuesto 
Municipal el importe indicado de dicha obra. 
  4º.- Solicitar la autorización para la delegación de la contratación de la obra o su 
ejecución por administración. 
  5º.- Manifestar expresamente que los terrenos y propiedades afectados por las 
obras, están libres de cargas y gravámenes 
  6º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
 
TERCERO.-PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER 
MUNICIPAL PARA 2002.MEJORA VIAS URBANAS. 
  Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de lo acordado por el 
pleno de la Excma. Diputación Provincial de Teruel en su sesión celebrada el día 21 de 
Diciembre de 2.001 aprobando inicialmente incluir a éste Municipio en el PLAN PROVINCIAL 
DE INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER MUNICIPAL PARA 2002 con la obra 
denominada "MEJORA VIAS URBANAS" y un presupuesto de 3.000.000 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 cuatro miembros 
presentes (3 PP.1 PSOE.) de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación ,acuerda: 
  1º.- Aceptar expresamente la inclusión de el AYUNTAMIENTO DE AZAILA en el 
mencionado plan con la obra MEJORA VIAS URBANAS. 
  2º.- Aceptar ,dentro del plan mencionado el presupuesto de TRES MILLONES 
DE PESETAS (3.000.000 Pts.) y la financiación propuesta. 
  3º.- Adquirir el compromiso inexcusable de consignar en el Presupuesto 
Municipal el importe indicado de dicha obra. 
  4º.- Solicitar la autorización para la delegación de la contratación de la obra o su 
ejecución por administración. 
  5º.- Manifestar expresamente que los terrenos y propiedades afectados por las 
obras, están libres de cargas y gravámenes 
  6º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
 
TERCERO.-DECLARACION AREA DE REHABILITACION. 
  Visto el Decreto 149/2001 de 24 de julio del Gobierno de Aragón ,por el que se 
regulan las ayudas para la rehabilitación de edificios afectados por lesiones estructurales y el 
requerimiento realizado por el Servicio Provincial O.P. Urbanismo y TTes.,la Corporación en 
Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros presentes (3 PP.1 PSOE.) de los cinco que 
componen su número legal de derecho, acuerda: 
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  1º.- Solicitar la declaración de las áreas de rehabilitación señaladas en el plano 
catastral obrante en el expediente y que se da aquí por reproducido. 
  2º.- Remitir copia de la presente resolución ,junto con el plano mencionado al 
Director del Servicio Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación General de 
Aragón en Teruel. 
 
CUARTO.- INFORMACION GESTION ECONOMICA EJECUCION PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2001. 
  Por el Sr. Secretario se da cumplida explicación de las partidas de ingresos y 
gastos del ejercicio 2001 y que servirán de base al objeto de hacer las previsiones 
económicas para el presupuesto municipal del ejercicio 2002,quedando los señores 
concejales presentes formalmente enterados. 
 
QUINTO.- MODIFICACION CONDICIONES PERSONAL LABORAL. 
  Por el Sr. secretario se da lectura al escrito suscrito por el operario de servicios 
múltiples D. JOSE CARLOS BLASCO GAUDES de fecha 2 de enero de 2002,solicitando 
mejoras salariales y equipamiento. 
  A la vista de todo ello y previo su debate ,la Corporación en Pleno con el voto a 
favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Acceder en parte a la mejora de las retribuciones salariales solicitadas por 
el O.S.M. D. JOSE CARLOS BLASCO GAUDES, aprobando el catálogo del puesto de 
trabajo que obra en el expediente y que se da aquí por reproducido. 
  2º.- Comprometerse formal y expresamente a incluir en los presupuestos 
municipales del año 2002 una partida para equipamiento municipal con destino a mejorar la 
operatividad de los servicios municipales  por importe de  MIL OCHOCIENTOS TRES 
EUROS CON CUATRO CENTIMOS (1803,04 EUROS)=TRESCIENTAS MIL PESETAS 
(300.000 Pts.). 
  3º.- Comprometerse formal y expresamente a incluir en los presupuestos 
municipales del año 2002 una partida económica por importe de  QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (576,97 Euros )= NOVENTA Y SEIS 
MIL PESETAS (96.000 Pts.) con cargo al capitulo II, Gasto corriente al objeto de atender los 
desplazamientos a realizar por el O.S.M. durante el presente ejercicio. 
  4º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  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 cuatro concejales presentes, de los cinco que supone 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 
 
 
 
 
 



 

 4 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
APROBACION. 
  Vista la inclusión inicial del Ayuntamiento de Azaila en la convocatoria del 
PROGRAMA DE ACTUACIONES MUNICIPALES A FINANCIAR CON EL FONDO 
EUROPEO F.E.D.E.R. ADMON.LOCAL PARA EL AÑO 2002 con la obra INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar el  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL ,redactado por el arquitecto D. LUIS PEÑA SIMON y cuyo presupuesto general 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (84.248,89 Euros). 
  2º. Nombrar director de obra al técnico redactor del proyecto D. LUIS PEÑA 
SIMON. 
  3º.- Remitir copia de la presente certificación junto con el documento técnico 
meritado a la Sección Planes de la Diputación Provincial de Teruel, para su constancia y 
efectos. 
 
SUBVENCIONES Y AYUDAS CON CARGO AL FONDO LOCAL DE ARAGON. 
  Por el Sr. Alcalde se da cumplida cuenta de las distintas actuaciones que van a 
ser incluidas en el Decreto de Subvenciones y Ayudas con cargo al Fondo Local de Aragón 
para el año 2002 destacando las siguientes: 
  PLANEAMIENTO URBANISTICO. 
  REHABLITACION FACHADA IGLESIA 
  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
  INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO INTERPRETACION 
“CABEZO ALCALA” 
  APOYO GUIA TURISTICO CENTRO INTERPRETACION Y YACIMIENTO. 
  A la vista de todo ello .,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus 
cuatro miembros presentes (3 PP.1 PSOE) de los cinco que componen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.-Aprobar las actuaciones propuestas al objeto de que sean subvencionadas 
con cargo a la convocatoria del Fondo Local de Aragón para el año 2002. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Azaila firme las instancias de solicitud  en el 
documento normalizado al efecto y cuantos trámites fuesen precisos para la ejecución del 
presente acuerdo. 
  3º.- Reiterar igualmente las peticiones realizadas al amparo del Decreto 
210/2000 de 5 de diciembre del Gobierno de Aragón que contemplaba las subvenciones y 
ayudas a las entidades locales para el año 2001 
 
NICHO ENTERRAMIENTO DE ROSAURA FAURE GAUDES. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente quiere dejar constancia formal en acta de que por 
parte de la familia de ROSAURA FAURE GAUDES fallecida el día 31 de diciembre de 2001 
no se ha seguido el criterio establecido por este Ayuntamiento para la ocupación de los 
nichos en el Cementerio Municipal de Azaila con la consiguiente problemática que la 
alteración del orden fijado va a suponer en lo sucesivo. Dicha actuación no esta basada en 
ningún desconocimiento del criterio municipal y no admitiendo el fundamento del peso del 
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féretro como justificación a que el enterramiento del cadáver se produjese en el nicho de más 
fácil acceso. 
  A la vista de todo ello el Sr.-Alcalde-Presidente manifiesta que hará llegar su 
malestar a la familia de ROSAURA FAURE GAUDES, sin perjuicio del estudio de la sanción 
que se pudiera dar a la supuesta desobediencia municipal, entendiendo que la permisividad 
en este supuesto podría en lo sucesivo dar lugar a arbitrariedades injustificadas.. 
 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  No se formularon. 
 
  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. 
 


