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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN O DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2.001.  
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a veintisiete  de     abril 
D.DAVID BIELSA  CALVO           de         dos    m il   uno 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       ordinaria 
SECRETARIO                      del     Ayuntamiento  de  Aza ila , 
D.GONZALO CURTO VITAS           asistido por mi el Secretario. 
 
        La sesión se celebra previa 
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  Dia, cuyas 
deliberaciones y acuerdos adoptados se expresan y c onstatan a 
continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DE LAS AC TAS DE LAS 
SESIONES ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2.001. 
  No haciendo objeción alguna los cinco concejales presentes al borrador del 
acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de enero  de 2.001,repartido con la convocatoria 
esta queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- CERTIFICACION Nº TRES-LIQUIDACION .RENOVA CION ALUMBRADO 
PUBLICO (DESGLOSADO Nº 1).PROGRAMA DE ACTUACIONES M UNICIPALES A 
DESARROLLAR CON CARGO A FONDOS EUROPEOS DEL OBJETIV O 2,FEOGA-
GARANTIA PARA 2.001. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes (3 PP. 2 PSOE) que suponen la totalidad del número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION N§ TRES-LIQUIDACION correspondiente a 
las obras de RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO (DESGLOSADO Nº 1 ),incluida con 
el nº11 en el PROGRAMA DE ACTUACIONES MUNICIPALES A DESARROLLAR CON 
CARGO A FONDOS EUROPEOS  DEL OBJETIVO 2,FEOGA-GARANTIA PARA 2.001 
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad de 
CUATRO MILLONES UNA MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS 
(4.001.255 Ptas.),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 recepción 
provisional. 
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TERCERO.-ADENDA AL CONVENIO DELIMITACION COMARCAL B AJO MARTIN. 
  Examinados los expedientes de las cuatro addendas al "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 Martín" de 
fecha 9 de marzo de 2.000 aprobadas por acuerdo del Gobierno de Aragón y que tratan, 
en el primer caso de la modificación del texto inicial del convenio así como de la adhesión 
al mismo de la Mancomunidad Bajo Martín como gestor para el ejercicio 2001,en el 
tercero de la aprobación de los anexos III y IV y en el cuarto de la adhesión al mismo de 
varios ayuntamientos como gestores para el 2001. 
  Visto lo preceptuado en el articulo 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 160 de la Ley 7/1999 de 9 de 
Abril de Admininstración Local de Aragón el Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto 
a favor de sus cinco concejales presentes ( 3 PP.2 PSOE) que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar 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 de Bajo Martín",de 9 de marzo de 2000. 
  2º.- Aprobar la addenda al "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 Martín"  aprobada por acuerdo del 
Gobierno de Aragón en Consejo celebrado el 5 de diciembre de 2.000 ,que modificaba el 
anexo I de financiación para el año 2.000 de acuerdo con lo establecido en la comisión de 
seguimiento de dicho convenio.  
  3º.- Aprobar la addenda al "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 Martín" que define las modificaciones 
al texto del convenio de colaboración anteriormente mencionado así como la adhesión al 
convenio de la Mancomunidad del Bajo Martín  como gestor para el ejercicio 2001 de 
acuerdo con lo establecido en la comisión de seguimiento de dicho convenio. 
  4º.- Aprobar la addenda al "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 Martín" que define las actuaciones 
del ejercicio 2001 y con carácter indicativo las correspondientes a los años 2002 y 2003 
de acuerdo con lo establecido en la comisión de seguimiento de dicho convenio. 
  5º.- Aprobar la addenda al "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 Martín"  por la que se adhieren al 
convenio los Ayuntamientos de Albalate del Arzobispo, La Puebla de Hijar y Vinaceite 
como gestores para el ejercicio 2001 de acuerdo con lo establecido en la comisión de 
seguimiento de dicho convenio.   
   6º.- Autorizar al Sr. Alcalde D. DAVID BIELSA CALVO para la firma del 
Convenio y Addendas al mismo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Azaila. 
  7º.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local y Política Territorial del Departamento de Presidencia y Relaciones 
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Institucionales de la Diputación General de Aragón para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
CUARTO.-ADJUDICACION OBRA INSTALACION ELECTRICA PIS TA DEPORTIVA. 
  Visto el expediente tramitado al efecto para la contratación de la obra 
INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PISTA DEPORTIVA. 
  Vistas las ofertas obrantes en el expediente y conforme a lo dispuesto en el 
articulo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Corporación 
municipal por unanimidad con el voto a favor de su cinco concejales presentes (3 PP.2 
PSOE) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Adjudicar a la empresa EGAR 22,S.L. S. UNIPERSONAL la obra de 
INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PISTA DEPORTIVA, por el precio 
de UN MILLON OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS 
DIECIOCHO PESETAS (1.883.418 Pts.) I.V.A. incluido. 
  2º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida  del presupuesto municipal del 
ejercicio 2.001. 
 
QUINTO.-LICENCIA TELEFONICA MOVIL.AMENA. 
  Vista la solicitud de autorización de instalación en suelo no urbanizable 
gen‚rico presentada por AMENA RETEVISION MOVIL,S.A. para el emplazamiento de la 
instalación de una ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL DE RED DCS 1800 en las 
parcelas 646 y 648 del polígono 15 paraje "Pretón" de este término municipal. 
  Visto el expediente tramitado al efecto y la información pública  aparecida en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 237 de fecha 14 de diciembre de 
2000,contra la que no se ha interpuesto reclamación u objeción alguna. 
  Visto que la actividad pretendida se encuentra en suelo no urbanizable y 
que para continuar el  procedimiento especial de autorización establecido en el articulo 25 
de la Ley 5/1999 de 25 de marzo Ley Urbanística de Aragón el Ayuntamiento de Azaila 
debe declarar el interés público ,el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria con el voto 
favorable de sus cinco miembros presentes ( 3 PP.2 PSOE) que suponen la totalidad de 
su número legal de derecho, acuerda: 
  1º- Informar favorablemente el emplazamiento de la instalación de una 
ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL DE RED DCS 1800 en las parcelas 646 y 648 
del polígono 15 paraje "Pretón" de este término municipal.  
  2º.- Declarar formal y expresamente el interés público de la instalación de la 
ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL. 
  3º§.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio . 
 
SEXTO.-PLIEGO CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  PISCINAS 
MUNICIPALES .TEMPORADA 2.001. 
  Dada cuenta del expediente tramitado para contratar mediante concurso, la 
prestación del servicio de mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar, de las 
piscinas municipales para la temporada 2.001,y 
  Visto lo dispuesto en la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Corporación en Pleno por unanimidad, con el voto favorable 
de sus cinco miembros presentes( 3 PP.2 PSOE) que suponen la totalidad de su número 
legal de derecho, acuerda: 
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  1º.- Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas, disponiendo 
por razones de urgencia de la contratación su exposición al público ,a efectos de 
reclamaciones, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial . 
  2º.- Convocar simultáneamente concurso ,caso de no presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, para la prestación del servicio de 
mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar, de las piscinas municipales. 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 
2.001. 
 
SEPTIMO.-PROGRAMA LEADER.SOLICITUD SUBVENCION. 
  Vista la ejecución del PROYECTO DE VALORIZACION Y CENTRO DE 
INTERPRETACION DEL "CABEZO DE ALCALA" en esta localidad con cargo, entre otros, 
al programa LEADER gestionado por la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo 
Martín (ADIBAMA). 
  Visto que la mencionada asociación tiene como objetivos el desarrollo rural 
integral de la comarca  y siendo subvencionables las actuaciones tendentes a la 
valorización del patrimonio artístico y cultural, la Corporación municipal por unanimidad 
con el voto a favor de su cinco concejales presentes (3 PP.2 PSOE) que suponen la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar el presupuesto para la realización de CD-ROM Y FOLLETO 
DIVULGATIVO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION DEL CABEZO DE ALCALA 
,de la empresa ABSOLUT MEDIA Y COMUNICACION,S.A. obrante en el expediente, que 
asciende a la cantidad de TRES MILLONES DIECISEIS MIL PESETAS (3.016.000 Pts.) 
I.V.A. incluido. 
  2º.- Solicitar una subvención al programa LEADER del 70 % del 
presupuesto. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación sea precisa. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín con sede en Albalate del Arzobispo (Teruel). 
 
OCTAVO.- LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2000 . 
  Visto lo dispuesto en el articulo 174.4 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1.988,el Sr. Alcalde-Presidente D.DAVID 
BIELSA CALVO, da cuenta al Pleno del resultado de la LIQUIDACION DEL EJERCICIO 
DE 2.000,aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2.001. 
 
NOVENO.-PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2.001 
  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 cinco miembros presentes(3 PP. 2 
PSOE) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio de 2.001, 
cuyo resumen es el siguiente: 
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ESTADO DE GASTOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 
    I              Gastos de  personal              4.521.000 Pts. 
    II             Gastos de bienes corrientes 
                   y Servicios                      4.930.000 Pts. 
    III            Gastos financieros                 160.288 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes        1.483.133 Pts. 
    VI             Inversiones reales              23.618.000 Pts. 
    VII            Transferencias de capital                0 Pts. 
    VII            Activos financieros                      0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros                305.579 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE GASTOS          35.018.000 Pts. 

ESTADO DE INGRESOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 
    I              Impuestos directos              4.895.000 Pts. 
    II             Impuestos indirectos              150.000 Pts. 
    III            Tasas y otros ingresos          4.577.000 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes       6.764.000 Pts. 
    V              Ingresos patrimoniales            394.000 Pts. 
    VI             Enajenación inversiones reales            Pts. 
    VII            Transferencias de capital      1 5.381.000 Pts. 
    VIII           Activos financieros                     0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros             2.857.000 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE INGRESOS       35.018.000 Pts. 
  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, para su 
exposición al público  no se hubieren formulado reclamaciones. 
 
DECIMO.- APROBACION PROYECTO INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION 
PISTA DEPORTIVA. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco concejales 
presentes (3 PP. 2 PSOE.)que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar el proyecto de INSTALACION ELECTRICA PARA 
ILUMINACION DE PISTA DEPORTIVA y redactado por el ingeniero industrial a servicio 
de la empresa A.Z.INGENIERIA,S.L .D. RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ. 
  2º.- Remitir un ejemplar del citado documento junto con el certificado del 
presente acuerdo a la Sección de Planes Provinciales de la Diputación Provincial de 
Teruel para su constancia y efectos oportunos. 
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UNDECIMO.-OPERACION DE TESORERIA IBERCAJA.PROGRAMA LEADER II. 
  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 su cinco concejales presentes (3 PP.2 PSOE) que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Concertar una OPERACION DE TESORERIA  con la entidad financiera 
IBERCAJA  con destino a financiar OBRAS MUNICIPALES  en las siguientes 
condiciones: 
  - Importe del préstamo:2.788.359 Pesetas. 
  - Tipo de interés: EURIBOR A SEIS MESES + 1 punto. Revisión semestral 
  - Plazo de amortización :1 año . 
  - Comisión de apertura: 0,25 % 
  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.- Facultar para la disposición de los fondos de la citada cuenta a los 
actuales claveros D. DAVID BIELSA CALVO en su calidad de Alcalde-Presidente 
ordenador de pagos, a D. MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ en su calidad de Depositario 
de Fondos y a D. GONZALO CURTO VITAS en calidad de Secretario-Interventor. A estos 
efectos de disposición de fondos deber n firmar las tres personas autorizadas 
conjuntamente. 
  4º.- Solicitar de la Comunidad Autónoma de Aragón ,la toma de 
conocimiento correspondiente para concertar la operación de tesorería indicada en 
ejercicio de la tutela financiera económica conferida por el Estatuto de Autonomía de 
Aragón. 
   
DUODECIMO. RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 
  Por el secretario se da lectura a la resolución adoptada por el Señor Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Azaila con fecha 28 de marzo de 2.001 relativa a la 
solicitud de inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan de Cultura de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel  para el ejercicio 2.001.Los señores concejales presentes 
quedan enterados ratificando íntegramente el contenido de la mencionada resolución. 
 
DECIMOTERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
  No se formularon. 
 
  Y sin m s asuntos que tratar se levantó la sesión de todo, lo cual yo el 
Secretario, doy fe. 
 
    Vº.Bº. 
      EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 


