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   ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR E L PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 12  DE MAYO DE 20 06 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES    En la Casa Consistorial de Azaila a doce  de mayo 
ALCALDE-PRESIDENTE   de dos mil seis. 
D.DAVID BIELSA  CALVO  Bajo la presidencia del   Señor   Alcalde-

Presidente      D.   DAVID      BIELSA           CALVO    se 
CONCEJALES PRESENTES       reunieron       los       señores      concejales al margen 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL  expresados    que   constituyen     mayoría          absoluta 
D.ADOLFO TESAN BIELSA         de   miembros de la Corporación con el  fin  de  celebrar 
CONCEJALES AUSENTES        sesión  extraordinaria del Ayuntamiento de Azaila,asistido 
D.ANTONIO BIELSA VELA        por el secretario. 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN   La sesión se     celebra previa     convocatoria    al 
SECRETARIO                             efecto dándose    publicidad  a  la  misma   mediante    la 
D.GONZALO CURTO VITAS     fijación  de  un ejemplar de la convocatoria 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- CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL CONSORCIO “P ATRIMONIO 
IBERICO EN ARAGON”. 
  Visto el Convenio interadministrativo entre el Departamento de Educación y 
Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón,la Diputación Provincial de Teruel, 
la Diputación Provincial de Zaragoza ,la Comarca del Bajo Aragón-Caspe ,la Comarca de 
Bajo Aragón ,la Comarca del Matarraña,la Comarca del Bajo Martín,la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, el Ayuntamiento de Alloza,el Ayuntamiento de Alcorisa, el Ayuntamiento 
de Alcañiz, el Ayuntamiento de Andorra, el Ayuntamiento de Azaila ,el Ayuntamiento de 
Cretas, el Ayuntamiento de Calaceite ,el Ayuntamiento de Foz de Calanda, el 
Ayuntamiento de Mazaleón, el Ayuntamiento de Oliete, el Ayuntamiento de Valdetormo, el 
Ayuntamiento de Caspe,la Asociación para el Desarrollo del Bajo Martín (ADIBAMA) ,la 
Asociación para el Desarrollo del Bajo Aragón-Matarraña (OMEZYMA) ,el Centro para el 
Desarrollo del Mar de Aragón-Caspe (CEDEMAR),para la creación del consorcio 
“PATRIMONIO IBERICO DE ARAGON”,la Corporación en Pleno por mayoría absoluta 
con el voto a favor de sus tres concejales presentes (2 PP. 1 PSOE) de los cinco que 
componen su numero legal de derecho ,ACUERDA: 
  1º.- Aprobar la adhesión del AYUNTAMIENTO DE AZAILA al citado 
Convenio. 
  2º.- Aprobar la propuesta de Estatutos del Consorcio “Patrimonio Ibérico de 
Aragón”. 
  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 Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón para su constancia y efectos oportunos.  
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SEGUNDO.- PLIEGO CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATI VAS PISCINAS 
MUNICIPALES TEMPORADA 2006. 
  Dada cuenta del expediente tramitado para contratar mediante concurso,la 
prestación del servicio de mantenimiento vigilancia y explotación del bar de las piscinas 
municipales de Azaila para la temporada 2006 ,la Corporación en Pleno con el voto a 
favor de sus tres miembros presentes ( 2 PP 1 PSOE) de los cinco que componen  la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas que ha de 
regir el concurso para la contratación de la prestación del servicio de mantenimientos, 
vigilancia y explotación del bar de las piscinas municipales de Azaila para la temporada 
2006,disponiendo por razones de urgencia su exposición al público a efectos de 
reclamaciones mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial. 
  2º.- Convocar simultáneamente ,caso de no presentarse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, concurso para la presentación del servicio de 
mantenimiento ,limpieza, vigilancia y explotación del bar de las piscinas municipales de 
Azaila temporada 2006 
  3º.- Establecer como periodo de apertura de las instalaciones de las piscinas 
municipales de Azaila para la presente temporada desde el día 24 de junio de 2006 al 10 
de septiembre de 2006. 
 
TERCERO.- COMARCA BAJO MARTÍN. PRESUPUESTO 2006. 
  Visto que en el Presupuesto de la Comarca del Bajo Martín para el ejercicio 
2006 se ha consignado una subvención en favor del Ayuntamiento de Azaila por importe 
de 18.426,32 euros con destino a INVERSIONES 2006 la Corporación en Pleno con el 
voto a favor de sus tres miembros presentes ( 2PP 1 PSOE) de los cinco que componen 
su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aceptar la subvención concedida por la Comarca Bajo Martín al 
Ayuntamiento de Azaila con cargo a su Presupuesto del ejercicio 2006 por importe de 
18.426,32 euros, especificando que los fondos van a ser destinados a la actuación 
denominada    REHABILITACIÓN   VIVIENDA RURAL. 
  2º.- Dar publicidad e informar de que la mencionada obra ha sido financiada 
o cofinanciada por la Comarca Bajo Martín. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Comarca del Bajo 
Martín para su constancia y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIO S 2006. 
  La Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto a favor de 
sus tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE ) de los cinco que componen su número 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº 1 LIQUIDACION correspondiente a la 
obra MEJORA VIAS URBANAS CTRA. ALCAÑIZ Y C/ARRABAL redactada por el 
arquitecto D. FELIPE DOSSET RODRÍGUEZ y que asciende al importe de CUARENTA Y 
DOS MIL EUROS (42.000,00 euros),estando la misma incluida con el nº 66 en el PLAN 
DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 2006. 
  2º.- Aprobar las factura nº  11 de la empresa adjudicataria de los trabajos 
OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA, S.L. por importe de CUARENTA Y DOS MIL 
EUROS (42.000,00 euros). 
  3º.-  Remitir a la Diputación Provincial de Teruel tres ejemplares de la 
certificación antedicha ,testimonio de este acuerdo, actas de replanto y recepción y copia 
compulsada de la factura de la empresa contratada. 
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QUINTO.- PARQUE INFANTIL .AREA DE ESPARCIMIENTO. AP ROBACIÓN 
FACTURAS. 
  Vista la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan Feder Admón. .Local 
2006 con la obra nº 15 denominada AREA DE ESPARCIMIENTO y un presupuesto de 
QUINCE MIL EUROS (15.000,00 euros). 
  Visto el expediente de contratación instruido al efecto y cumplida la finalidad 
para la que fue concedida la subvención de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56 y 121 del Real Decreto Legislativo  2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el Ayuntamiento 
de Azaila en Pleno con el voto favorable de sus tres miembros presentes ( 2 PP 1 PSOE) 
de los cinco que componen su número legal de derecho ,acuerda: 
  1º.- Autorizar y disponer el gasto y a su vez reconocer y liquidar la obligación 
ordenando y realizando el pago de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS  CON SESENTA Y TRES CENTIMOS  (14.363,63 euros) a favor de la empresa 
TALLERES AGAPITO,S.L. (CIF.              )  por la factura nº 06F0250 de fecha 09/05/06 
con cargo a la partida 60100.43 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2006. 
  2º.- Autorizar y disponer el gasto y a su vez reconocer y liquidar la obligación 
ordenando y realizando el pago de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS  
(1.334,00 euros) a favor de la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. 
(CIF.            ) por la factura nº 3 de fecha 03/05/06 con cargo a la partida 60100.43 del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2006. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel. 
 
SEXTO.- PLAN FEOGA GARANTIA 2006.ALUMBRADO PUBLICO C/TRASERA 
RESIDENCIA. 
  La Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto a favor de 
sus tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE ) de los cinco que componen su número 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar las facturas nº 0206128  y nº 12   de las empresas 
adjudicatarias de los trabajos LAY.ING,S.L. (partida de electricidad) y OBRAS Y 
EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L.(partida obra civil)  por importe de ONCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(11.588,89 euros) y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (3.464,92 euros) respectivamente. 
  2º.- Autorizar y disponer el gasto y a su vez reconocer y liquidar las 
obligaciones ordenando y realizando su pago con cargo al Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2006. 
  3º.-  Remitir a la Diputación Provincial de Teruel copia del presente acuerdo 
junto con los documentos requeridos preceptivos justificativos de la realización de la obra. 
 
SÉPTIMO.- PLAN FEDER ADMÓN. LOCAL 2006.MEJORA VIVIE NDAS TURISMO 
RURAL. 
  La Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto a favor de 
sus tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE ) de los cinco que componen su número 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº 1 LIQUIDACION correspondiente a la 
obra MEJORA VIVIENDAS TURISMO RURAL   redactada por el arquitecto  D.FELIPE 
DOSSET RODRÍGUEZ y que asciende al importe de DIECINUEVE MIL CIENTO UN 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS  (19.101,51 euros),estando la misma 
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incluida con el nº 16 en el PLAN FEDER ADMÓN..LOCAL  2006. 
  2º.- Aprobar la factura nº 7 de fecha 10/05/2006 de la empresa adjudicataria 
de los trabajos EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. por importe de DIECINUEVE MIL 
CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS  (19.101,51 euros). 
  3º.-  Remitir a la Diputación Provincial de Teruel  certificación de este 
acuerdo junto con los documentos requeridos preceptivos justificativos de la realización 
de la obra. 
 
  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 tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE), de los cinco que componen la 
totalidad de su número legal de derecho de la Corporación, se sigue su  tramitación al 
amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
 
ESCRITO DEL GUARDA DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CABEZO DE 
ALCALA. 
  Por el secretario e dio lectura al escrito de fecha 10 de mayo de 2006 
suscrito por D. ALVARO SEGUNDO ALCAINE ,guarda del yacimiento arqueológico 
”Cabezo de Alcalá” de Azaila y que literalmente dice: 
  “He podido observar que durante los últimos días se han registrado algunos 
actos vandálicos en el entorno del yacimiento. En concreto, en la zona de acceso al 
poblado junto a la rampa de ataque ,ha sido arrancado uno de los postes que sujetaba  la 
cadena que impedía el acceso del tráfico rodado y posteriormente ha sido arrojado al 
foso; la cadena junto con el candado ha sido sustraída. 
  En la zona sur de la necrópolis céltica también he podido comprobar que se 
ha realizado una cata no permitida; seguramente realizada por algún excavador 
clandestino con el fin de expoliar algún objeto. 
  Sin otro particular, reciba un corda saludo” 
  A la vista de todo lo anterior los tres concejales presentes acuerdan remitir 
copia del mismo al órgano competente de la Dirección General de Patrimonio para su 
constancia y efectos oportunos. 
 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PISCINAS MUNICIPAL ES DE AZAILA. 
  Vista la necesidad de proceder de forma urgente a realizar en  el vaso de las 
piscinas municipales de Azaila los trabajos de limpieza del mismo mediante chorreado de 
arena de cuarzo para eliminar partículas desplegables y películas de laminación, posterior 
desempolvado la superficie con aire seco y por último preparación de fondo para pintado 
de dos  manos de  clorocaucho con acabado plastificante insaponificable de tipo medio. 
  Visto el expediente de contratación instruido al efecto de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 56 y 121 del Real Decreto Legislativo  2/2000 de 16 de junio por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de sus tres miembros 
presentes ( 2 PP 1 PSOE)de los cinco que componen su número legal de derecho 
,acuerda: 
  1º.- Adjudicar la ejecución de los trabajos descritos a la empresa 
especializada RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS VARIOS,S.L. (RSV)  por el precio de 
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TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CENTIMOS (3.651,68 euros) I.V.A. incluido . 

2º.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 60100.43 del Presupuesto. 
 
SOLICITUD TOMA DE AGUA  PEDRO JUAN GARCIA PASTOR. 
  Vista la instancia de fecha  20 de abril   de 2006 suscrita por D PEDRO 
JUAN GARCIA PASTOR actuando en nombre y representación propia solicitando la 
concesión de una toma de agua para un solar en la parcela 5819 del polígono 502 de este 
t.m.  
  Visto lo dispuesto en el art.44 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de 
Administración Local de Aragón  donde se contempla como servicio municipal obligatorio, 
como mínimo, en todos los municipios, el abastecimiento domiciliario de agua potable . 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres miembros presentes 
(2 PP.1 PSOE)  de los cinco que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Conceder a  PEDRO JUAN GARCIA PASTOR la concesión de una toma 
de agua potable para el solar sito en la parcela 5819 del polígono 502 de este t.m. 
  2º.- Liquidar al solicitante la tasa en concepto de cuota de conexión por 
nueva acometida cuyo importe asciende a 300,51 euros de conformidad todo ello con lo 
establecido en el artículo 7 de la vigente Ordenanza Fiscal Tasa Sobre Abastecimiento de 
Agua  (B.O.P.T. nº 143 de fecha 20.11.89). 
  3º.-Considerar la concesión de la toma como una ampliación de red, 
supuesto excepcional que estará sujeto a lo dispuesto en las prescripciones siguientes: 
  La ejecución de la acometida ,siendo preciso efectuar una prolongación de la 
red general será por cuenta del solicitante ,corriendo a su costa la totalidad de gastos que 
se originen con motivo de dicha ampliación. 
  La dirección ,vigilancia e inspección de las ampliaciones de la red serán 
efectuadas bajo la supervisión de personal autorizado del servicio municipal quien fijará, 
asimismo, las condiciones y especificaciones técnicas (tubería de polietileno de una 
pulgada) y sanitarias que deberán ser observadas en la ejecución de los trabajos. 
  Las prolongaciones de la red discurrirán ,con carácter general por terrenos 
de dominio público. Cuando alguna parte de la prolongación de la red deba discurrir por 
terrenos propiedad del solicitante ,éste deberá constituir una servidumbre de paso a 
nombre del Ayuntamiento de Azaila e inscribirla en el Registro de la Propiedad. 
  La ampliación de la red pasará a propiedad municipal al finalizar la ejecución 
de la misma siempre que haya sido realizada conforme a las condiciones señaladas por 
los servicios municipales. 
  El Ayuntamiento de Azaila se reserva la facultad de poder conectar a la zona 
ampliada las acometidas ya existentes o futuras sin derecho a indemnización o 
contraprestación económica alguna por parte del solicitante. 
  El control del consumo de agua de la presente concesión se realizará a 
través de contador. 
  El contador que se utilice para la medición será de propiedad particular.El 
Ayuntamiento de Azaila llevará a cabo las revisiones y cambios que considere necesarios 
para asegurar la renovación y el correcto funcionamiento de los contadores sin que sea 
precisa notificación expresa al usuario. Cualquier desperfecto o reparación que se tenga 
que efectuar en el contador por mal uso o conservación correrán a cargo del usuario. 
  El contador junto con sus llaves de protección y maniobra se instalará en un 
armario exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, 
junto a la puerta de entrada o acceso y empotrado en el muro de fachada o cerramiento 
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de la propiedad que se pretende abastecer y en cualquier caso ,con acceso directo desde 
la vía pública. 
  Excepcionalmente, en caso debidamente justificado y previo consentimiento 
de los servicios municipales ,podrá instalarse el contador en una cámara o registro bajo el 
nivel del suelo debiendo igualmente tener acceso directo desde la calle  y situarlo lo más 
próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad. 
  El armario o la cámara de alojamiento del contador, estará perfectamente 
impermeabilizado y deberán estar dotados de puerta y cerradura. 
  4º.- Notificar en forma la presente resolución al solicitante. 
 
  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. 
 
 
 
 
 


