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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN O DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 28 DE ENERO DE 2004. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES      En la Casa             Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE   Azaila    a    veintiocho    de enero       de   dos 
D.DAVID BIELSA  CALVO   dos      mil   cuatro  y    bajo la         presidencia 
      del   Señor   Alcalde- Presidente      D.    DAVID 
CONCEJALES PRESENTES  BIELSA  CALVO, se reunieron los  srs.conce- 
D.ANTONIO BIELSA VELA  jales al margen expresados y que  constituyen 
D.ADOLFO TESAN BIELSA  mayoría absoluta de miembros de la Corporación 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL con el fin     de   celebrar    sesión   ordinaria del 
CONCEJALES AUSENTES   Ayuntamiento de Azaila,asistido por el Secretario. 
D.JOSE MARIA BIELSA TESAN   Excusa su asistencia por enfermedad el 
SECRETARIO    concejal D.JOSE MARIA BIELSA TESAN. 
D.GONZALO CURTO VITAS   La sesión se celebra   previa  convocatoria 
      al efecto,dándose publicidad a la misma 
mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día 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.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 Y EXTRAO RDINARIA DE 
FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2003. 
  No haciendo objeción alguna ninguno de los cuatro concejales presentes ( 3 
PP. 1 PSOE.)  a los borradores de las actas de la sesión ordinaria de fecha 21 de 
noviembre de 2003 y extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2003 se aprueban por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 2002.ACEPTACION 
AYUDA. 
  Vista la notificación de concesión de ayuda por parte del Presidente del 
INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por importe de 
CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS (120.202 euros) con destino al 
proyecto REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS ,proyecto que se 
enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2002,la Corporación en Pleno 
con el voto a favor de sus cuatro concejales presentes ( 3 PP .1 PSOE.) de los cinco que 
suponen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aceptar la ayuda económica del INSTITUTO ARAGONES DE 
FOMENTO al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por importe de CIENTO VEINTE MIL 
DOSCIENTOS DOS EUROS (120.202 euros) con destino al proyecto REHABILITACION 
EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2002. 
  2º.- Manifestar formal y expresamente que dicha obra no está financiada con 
otra subvención oficial. 
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  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al INSTITUTO 
ARAGONES DE FOMENTO para su constancia y efectos . 
 
TERCERO.- PROMOCION CENTRO INTERPRETACION CABEZO AL CALA Y 
EQUIPAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACION. LEADER PLUS. 
  Visto el proyecto de PROMOCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION 
DEL CABEZO DE ALCALA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION, 
promovido por el Ayuntamiento de Azaila y su presentación a la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA) y el presupuesto que obra en el expediente 
y que se da aquí por reproducido, la Corporación en Pleno 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 el proyecto de PROMOCION DEL CENTRO DE 
INTERPRETACION DEL CABEZO DE ALCALA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACION. 
  2º.-  Aprobar el presupuesto que obra en el expediente y que asciende a la 
cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CENTIMOS ( 25.237,73 euros) I.V.A. incluido. 
  3º.- Solicitar formalmente a la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA) una ayuda económica en el porcentaje que 
se establezca para el proyecto citado, dentro del denominado programa LEADER PLUS. 
  4º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa. 
  5º-- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la ASOCIACION DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA) para su constancia y efectos. 
 
CUARTO.- EDIFICIO MUNICIPAL POLIVALENTE .PLAN PROVI NCIAL DE 
INVERSIONES DE CARACTER MUNICIPAL AÑO 2004. 
  Por el secretario se da lectura al decreto de la alcaldía dictado con fecha 14 
de enero de 2004 y cuyo tenor literal se transcribe a continuación. 
  “En Azaila a catorce de enero de dos mil cuatro. 
  Visto que la Corporación Provincial de la Diputac ión Provincial de Teruel en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2003 acordó apr obar INICIALMENTE EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER MUNICIPAL PARA 200 4 incluyendo al Ayuntamiento de 
Azaila con la obra EDIFICIO MUNICIPAL POLIVALENTE, un presupuesto de 30.000,00 euros y la 
financiación propuesta. 
  Visto que debe contestarse formal y expresamente sobre la aceptación o no de la 
inclusión en dicho plan, aprobando la obra, presupu esto ,financiación y comprometerse a consignar 
inexcusablemente en el presupuesto municipal el imp orte indicado de la obra. 
  Vistas las facultades conferidas en la Ley 7/1985  de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y artículo 30 de la Ley 7/19 99 de 9 de abril de Administración Local de 
Aragón, RESUELVO  
  1º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Aza ila en el Plan Provincial de 
Inversiones en Obras de Carácter Municipal para 200 4 con la obra denominada EDIFICIO MUNICIPAL 
POLIVALENTE ,un presupuesto de 30.000,00 euros y la  financiación propuesta. 
  2º.- Solicitar la autorización de la Excma. Diput ación Provincial de Teruel para la 
delegación en la contratación de la obra. 
  3º.- Consignar en el presupuesto municipal para e l ejercicio 2004 el importe indicado 
de dicha obra. 
  4º.- Comprometerse a tener plenamente disponibles , libres de cargas gravámenes los 
terrenos a ocupar provisional o definitivamente por  las obras. 
  5º.- Manifestar la existencia en relación con la citada obra de proyecto técnico 
redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN BLASCO . 
  6º.- Dar cuenta del contenido del presente decret o en el primer pleno del 
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Ayuntamiento de Azaila que se celebre , 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayu ntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO, asistido del Secretario de la Corpora ción D. GONZALO CURTO VITAS.”Firmas. 
  A la vista de todo lo anterior los señores concejales presentes quedan formal 
y expresamente enterados ratificando el contenido del mismo. 
 
QUINTO.- REHABILITACION CEMENTERIO. PLAN PROVINCIAL  DE INVERSIONES 
DE CARACTER MUNICIPAL AÑO 2004. 
  Por el secretario se da lectura al decreto de la alcaldía dictado con fecha 14 
de enero de 2004 y cuyo tenor literal se trascribe a continuación. 
  “En Azaila a catorce de enero de dos mil cuatro. 
  Visto que la Corporación Provincial de la Diputac ión Provincial de Teruel en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2003 acordó apr obar INICIALMENTE EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES EN OBRAS DE CARACTER MUNICIPAL PARA 200 4 incluyendo al Ayuntamiento de 
Azaila con la obra REHABILITACION CEMENTERIO, un pr esupuesto de 30.000,00 euros y la 
financiación propuesta. 
  Visto que debe contestarse formal y expresamente sobre la aceptación o no de la 
inclusión en dicho plan, aprobando la obra, presupu esto ,financiación y comprometerse a consignar 
inexcusablemente en el presupuesto municipal el imp orte indicado de la obra. 
  Vistas las facultades conferidas en la Ley 7/1985  de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y artículo 30 de la Ley 7/19 99 de 9 de abril de Administración Local de 
Aragón, RESUELVO  
  1º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Aza ila en el Plan Provincial de 
Inversiones en Obras de Carácter Municipal para 200 4 con la obra denominada REHABILITACION 
CEMENTERIO ,un presupuesto de 30.000,00 euros y la financiación propuesta. 
  2º.- Solicitar la autorización de la Excma. Diput ación Provincial de Teruel para la 
delegación en la contratación de la obra. 
  3º.- Consignar en el presupuesto municipal para e l ejercicio 2004 el importe indicado 
de dicha obra. 
  4º.- Comprometerse a tener plenamente disponibles , libres de cargas gravámenes los 
terrenos a ocupar provisional o definitivamente por  las obras. 
  5º.- Manifestar la existencia en relación con la citada obra de proyecto técnico 
redactado por el arquitecto D. LUIS ANTONIO PEÑA SI MON. 
  6º.- Dar cuenta del contenido del presente decret o en el primer pleno del 
Ayuntamiento de Azaila que se celebre , 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayu ntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO, asistido del Secretario de la Corpora ción D. GONZALO CURTO VITAS.”Firmas. 
  A la vista de todo lo anterior los señores concejales presentes quedan formal 
y expresamente enterados ratificando el contenido del mismo. 
 
SEXTO.- ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS CONTRA LA  DESPOBLACION  
  Vista la exposición del Sr. Alcalde-Presidente relativa a la participación del 
Ayuntamiento de Azaila en la Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación 
desde su fundación y en especial el importe que las cuotas anuales conlleva ,,la 
Corporación en Pleno con el  voto favorable de  los cuatro miembros presentes(3 PP. 1 
PSOE.) de los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Que el Ayuntamiento de Azaila se mantenga como miembro de la 
Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación con todos sus derechos y 
deberes. 
  2º.- Que con cargo al presupuesto del ejercicio 2004 se realice el pago de la 
cuota correspondiente al presente año. 
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SEPTIMO.- APROBACION LOGOTIPO CENTRO INTERPRETACION  CABEZO 
ALCALA. 
  Vista la propuesta de Concejal de Cultura D. ANTONIO BIELSA VELA 
relativa a la propuesta de logotipo del Centro de Interpretación CABEZO DE ALCALA, la 
Corporación en Pleno con el voto a favor de los favorable de  los cuatro miembros 
presentes(3 PP. 1 PSOE) de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar el logotipo del Centro de Interpretación CABEZO DE ALCALA 
según modelo que obra en el expediente. 
 
OCTAVO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2004 
  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 el número legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio de 2.004, 
cuyo resumen es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS. 
CAPITULOS  DENOMINACION      EUROS  
       A)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 
  1         Gastos de  personal                     30.700,00 Euros 
  2         Gastos de bienes corrientes 
            y Servicios                            29.450,00 Euros 
  3         Gastos financieros                      1.900,00 Euros 
  4         Transferencias corrientes              10.200,00 Euros 
              B)GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 
  6         Inversiones reales                    2 30.299,12 Euros 
  7         Transferencias de capital                      0 Euros 
  8         Activos financieros                            0 Euros 
  9         Pasivos financieros                    38.314,53 Euros 
                   TOTAL GASTOS                   340.863,65 Euros 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULOS  DENOMINACION      EUROS  
       A)INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 
 1         Impuestos directos                      29.800,00 Euros 
 2         Impuestos indirectos                     1.000,00 Euros 
 3         Tasas y otros ingresos                  27.500,00 Euros 
 4         Transferencias corrientes               39.195,00 Euros 
 5         Ingresos patrimoniales                   5.900,00 Euros 
 
   B)INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 
 6         Enajenación inversiones reales                    Euros 
 7         Transferencias de capital              2 37.468,55 Euros 
 8         Activos financieros                               Euros 
 9         Pasivos financieros                               Euros 

                   TOTAL INGRESOS                340.863,65 Euros 
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  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. 
 
  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 suponen 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. 
 
APROBACION DOCUMENTO TECNICO EDIFICIO MUNICIPAL POL IVALENTE. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a favor de sus cuatro 
concejales presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que suponen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la MEMORIA VALORADA de EDIFICIO MUNICIPAL 
POLIVALENTE redactada por el arquitecto D. LUIS ANTONIO PEÑA SIMON y cuyo 
importe asciende a  TREINTA MIL EUROS (30.000 euros). 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos. 
 
APROBACION DOCUMENTO TECNICO REHABILITACION CEMENTE RIO. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a favor de sus cuatro 
concejales presentes (3 PP.1 PSOE.) de los cinco que suponen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la MEMORIA VALORADA de REHABILITACION CEMENTERIO  
redactada por el arquitecto D. LUIS ANTONIO PEÑA SIMON y cuyo importe asciende a la 
cantidad de TREINTA MIL EUROS. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos. 
 
NOVENO.- 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. 
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