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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 14 DE MAYO DE 2004. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES      En la Casa             Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE   Azaila   a               catorce     de   mayo            de 
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.conceja---- 
D.JOSE MARIA BIELSA TESAN  les     al    margen  expresados que    constituyen 
D.ADOLFO TESAN BIELSA  mayoría absoluta de miembros de la Corporación 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL con el fin de celebrar  sesión  extraordinaria   del 
CONCEJALES AUSENTES  Ayuntamiento de Azaila,asistido por el Secretario. 
D.ANTONIO BIELSA VELA           La sesión se celebra previa convocatoria al 
                 efecto,dándose publicidad a la misma    mediante 
SECRETARIO    la fijación de un ejemplar de la convocatoria     en 
D.GONZALO CURTO VITAS  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.-FORMACION MESA ELECTORAL. ELECCIONES PARLAMENTO 
EUROPEO JUNIO 2004. 
 
  Visto lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio del Régimen Electoral General  se procede a realizar el sorteo público de 
entre la totalidad de las personas censadas en este municipio con motivo de la formación 
de la Mesa Electoral por las Elecciones convocadas para el día 13 de junio de 2004 
habiendo sido nombradas para el desempeño de sus cargos las siguientes personas: 
 
TITULARES:         D.N.I. 
 
 PRESIDENTE:BIELSA ELIAS,MOISES     
 1º.VOCAL:AGONILLAS LOPEZ,RAFAEL    
 2º VOCAL:ALCAINE GOMEZ ,GREGORIO    
 
SUPLENTES: 
 
 DE PRESIDENTE:LANDA PALACIOS,EVA Mª    
 DE PRESIDENTE:TESAN BIELSA,JAVIER    
 DE 1º VOCAL:BIELSA VELA,ANTONIO     
 DE 1º VOCAL:GAUDES GAUDES,AURELIO    
 DE 2º VOCAL:VELA GARDETA,ANGELA LORENZA   
 DE 2º VOCAL:BIELSA FAURE,JOSE MANUEL   
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SEGUNDO.- PLIEGO CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PISCINAS 
MUNICIPALES TEMPORADA 2004. 
  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 2004,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 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 
2004,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 2004. 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2004. 
 
TERCERO.- EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 1- LIQUIDACION correspondiente a las 
obra de EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES, incluida con el nº 135 en el PLAN DE 
COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 2004 de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00 EUROS.),redactada por el técnico director de las obras el arquitecto D.LUIS 
ANTONIO PEÑA SIMON. 
  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. 
 
CUARTO.- REHABILITACION CEMENTERIO. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 1- LIQUIDACION correspondiente a las 
obra de REHABILITACION CEMENTERIO ,incluida con el nº 32 en el PLAN DE 
COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 2004 de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00 EUROS.),redactada por el técnico director de las obras el arquitecto D. LUIS 
ANTONIO PEÑA SIMON. 
  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. 
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QUINTO.- SOLICITUD AUTORIZACION VERTIDO MUNICIPAL ROMANETA XXI.S.L. 
  Visto el escrito de fecha 30 de abril de 2004 suscrito por D.JOSE ANGEL 
SOLSONA ARTAL actuando en nombre y representación de ROMANETA XXI,S.L. 
relativo a la solicitud de autorización municipal para conexión a la red de alcantarillado de 
los servicios del ALMACEN de su propiedad sito en paraje CAMINO LA ZAIDA (polígono 
7 parcela 3 ,subparcelas a,b y c) 
  Visto lo dispuesto en el artículo 44.a ) de la Ley 7/1999 de 9 de abril de 
Administración Local de Aragón ,el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable 
de los cuatro miembros presentes (3 PP. 1 PSOE) de los cinco que componen su número 
legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Autorizar a ROMANETA XXI,S.L. la conexión de los servicios del 
ALMACEN sito en paraje CAMINO LA ZAIDA (polígono 7,parcela 3,subpacerlas a,b y c)    
a la red de alcantarillado municipal, con arreglo a las siguientes condiciones: 
  - Todos los trabajos, y materiales precisos, para la conexión de la acometida 
a la red de alcantarillado municipal serán por cuenta del interesado, quien deberá hacerlo 
en el punto que los servicios municipales le señalen y bajo la dirección y supervisión de 
estos últimos quienes a su vez verificarán la correcta ejecución de los mismos. 
  2º.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado para su constancia 
y efectos oportunos. 
 
SEXTO.- SOLICITUD ANTICIPO APORTACION FEDER ADMON. LOCAL 2003. 
  Vista la ejecución en esta localidad  de la obra nº 12 incluida en el PLAN 
FEDER ADMON.LOCAL 2003  denominada REPETIDOR T.V. con un presupuesto de 
42.070 euros. 
  Visto que el 50% de la subvención,21.035,00 euros, corresponden a la 
aportación FEDER-ADMON.LOCAL 2003. 
  Visto que la Diputación Provincial de Teruel ha acordado que a solicitud de 
los ayuntamientos se pudieran anticipar la percepción de la parte que procede de los 
FONDOS FEDER . 
  Vistas las necesidades transitorias de tesorería y el perjuicio que el retraso 
del abono de la parte de subvención mencionada ocasionaría ,el Ayuntamiento de Azaila 
en Pleno con el voto a favor de los cuatro concejales presentes  ( 3 P.P. 1 PSOE.) de los 
cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar a la Diputación Provincial de Teruel el anticipo de la cantidad de 
21.035,00 euros correspondientes al 50 % de la financiación de la obra REPETIDOR T.V. 
incluida con el nº 12 en el PLAN FEDER ADMON. LOCAL 2003. 
  2º.- Remitir copia certificada de la presente resolución a la Sección de 
Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos 
oportunos . 
 
SEPTIMO.- MODIFICACION ORDENANZA TASA CEMENTERIO MUNICIPAL. 
  Visto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre 
Reguladora de las Haciendas Locales ,el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a 
favor de los cuatro concejales presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar provisionalmente el acuerdo de modificación de la Tasa 
Cementerio Municipal en los términos obrante en el expediente y que se dan aquí por 
reproducidos. 
  2º.- Exponer al público en el Boletín Oficial de la Provincial y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Azaila  el acuerdo citado por el plazo de treinta días  dentro 
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de los cuales los interesados  podrán examinar el expediente  y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose que en el caso de no presentar 
reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
  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 un asunto 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. 
 
COMARCA BAJO MARTIN PRESUPUESTO 2004. 
  Visto el Presupuesto de la Comarca del Bajo Martín para el ejercicio 2004 
donde se contempla la concesión de una ayuda económica al Ayuntamiento de Azaila por 
importe de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREIINTA 
Y DOS CENTIMOS (17.556,32 euros) con destino a INVERSIONES el Ayuntamiento de 
Azaila 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.- Aceptar la subvención de la Comarca del Bajo Martín al Ayuntamiento 
de Azaila por importe de 17.556.32 euros con destino a INVERSIONES dentro del 
Presupuesto del ejercicio 2004. 
  2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca del Bajo Martín para su 
constancia y efectos oportunos. 
   
  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. 
 
 


