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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 26 DE DICIEMBRE D E 2003 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                             En  la Casa               Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE             Azaila         veintiséis de diciembre               de 
D.DAVID BIELSA  CALVO             de                  dos        mil         tres      y     bajo 
                               la          presidencia            del   Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES           Presidente   D.       DAVID     BIELSA   CALVO, 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN                se        reunieron    los       Srs.Concejales     al 
D.ADOLFO TESAN BIELSA               margen      expresados   y  que       constituyen 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL     MAYORIA     ABSOLUTA       de        miembros 
D.ANTONIO BIELSA VELA                  de   la Corporación,         con       el       fin   de 
                                          celebrar        sesión    extraordinaria           del 
                                                        del Ayuntamiento  de   Azaila ,    asistido     por 
SECRETARIO                       mi el Secretario 
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 Edictos de esta 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.- FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 2002.CERTIFICACION Nº 1 
REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS CENT RO SOCIAL 3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros 
presentes ( 4 PP. 1 PSOE.) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 1 de REHABILITACION DE EDIFICIO 
MUNICIPAL MULTIUSOS CENTRO SOCIAL 3ª FASE.(SEPARATA Nº1) redactada por el 
arquitecto director de la obra D. ANTONIO TESAN BLASCO y cuyo importe asciende a la 
cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS (43.240,09 euros). 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el documento 
técnico mencionado ,al INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO al objeto de que se 
sirvan abonar la parte proporcional de subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE 
AZAILA en el expediente nº 02/095 incluido dentro del denominado Fondo de Inversiones 
de Teruel para el ejercicio 2002. 
 
SEGUNDO.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS REHABILITACIO N DE EDIFICIO 
MUNICIPAL MULTIUSOS CENTRO SOCIAL 3ª FASE.  
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros 
presentes ( 4 PP. 1 PSOE.) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar la relación de gastos ocasionados en la obra REHABILITACION 
DE EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS CENTRO SOCIAL 3ª FASE. ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS, realizadas por administración, según el desglose y por el importe 
que a continuación se expresa: 
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TERCERO     CONCEPTO    IMPORTE 
Nº FACTURA 
 
IZQUIERDO IZQUIERDO,ABILIO  OBRA CIVIL ENTORNO 
FACTURA Nº 13         3.658,99 euros 
 
LA ROCA,S.L.    URBANIZACION 
FACTURA Nº A/2002812   ZONA VERDE   5.378,75 euros 
 
C.O.ARQUITECTOS ARAGON  HONORARIOS 
FACTURA Nº 08/03    CERTIFICACION Nº1  1.155,35 euros 
         TOTAL         10.193,09 euros 
 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con las fotocopias 
compulsadas de las facturas justificativas del gasto, al INSTITUTO ARAGONES DE 
FOMENTO al objeto de que se sirvan abonar la parte proporcional de subvención 
concedida al AYUNTAMIENTO DE AZAILA en el expediente nº 02/095 incluido dentro del 
denominado Fondo de Inversiones de Teruel para el ejercicio 2002. 
 
TERCERO.- DELEGACION EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE  TERUEL 
SOLICITUD COMPENSACION IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMI CAS. 
  Visto el apartado 5.2 de la Resolución de 24 de noviembre de 2003 de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial por la que se 
desarrolla el procedimiento de compensación a favor de las entidades locales por pérdida 
de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, la 
Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PP. 1 
PSOE.) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Delegar en la Diputación Provincial de Teruel la solicitud de la 
compensación por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre 
Actividades Económicas que correspondan al AYUNTAMIENTO DE AZAILA. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D.DAVID BIELSA CALVO tan 
ampliamente como en derecho fuese preciso para la ejecución de este acuerdo. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Tesorería de la 
Diputación Provincial de Teruel para su constancia y efectos. 
 
CUARTO.- FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 2004. 
  Visto que el Ayuntamiento de Azaila desea continuar con la labor realizada 
en ejercicios anteriores poniendo de manifiesto la valorización de su patrimonio cultural y 
siendo preciso para ello la ejecución de la obra ALBERGUE MUNICIPAL sito en la calle 
Oriente,s/n de esta localidad, la Corporación municipal por unanimidad con el voto a favor 
de sus cinco concejales presentes (4 PP.1 PSOE) que suponen la totalidad de su número 
legal derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Teruel que se incluya en el 
Plan de Inversiones de Teruel para el ejercicio 2004 la actuación a realizar en el municipio 
de Azaila denominada ALBERGUE MUNICIPAL ,cuyo importe asciende según la memoria 
valorada redactada por el arquitecto D. JOAQUIN SORO LOPEZ a la cantidad de  
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (288.500,00 euros) . 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D.DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa, incluida la solicitud en modelo normalizado. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Subdelegación del 
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Gobierno en Teruel junto con un ejemplar del documento técnico mencionado. 
 
QUINTO.- DECRETO DE ALCALDIA SOBRE SOLICITUD ARZOBI SPADO DE 
ZARAGOZA. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura al decreto de la alcaldía de fecha 19 de 
diciembre de 2003,cuyo contenido se transcribe a continuación: 
  “En Azaila a diecinueve de diciembre de dos mil t res.  
  Visto que el AYUNTAMIENTO DE AZAILA pretende real izar una 
HOSPEDERIA en esta localidad. 
  Visto que han sido realizadas diversas gestiones y que por idoneidad 
del emplazamiento, superficie a rehabilitar, acceso s y el fin que se persigue se ha 
considerado por los miembros de la Corporación que presido  como lugar 
adecuado la zona  trasera de la IGLESIA NUESTRA SEÑ ORA DEL ROSARIO (ver 
plano que se acompaña). 
  Visto que la ejecución de dicha actuación supondr ía en primer lugar la 
puesta en valor de este bien arquitectónico no afec tando el uso para el culto que 
habitualmente se destina y por otro lado se consegu iría el garantizar una labores de 
mantenimiento mínimas tan costosas económicamente e n este tipo de edificios. 
  Considerando el compromiso de financiación de la obra por parte de la 
Administración del Estado y Gobierno de Aragón, en virtud de las facultades que 
me concede la vigente Ley de Administración Local d e Aragón. RESUELVO: 
  1º.- Solicitar al ARZOBISPADO DE ZARAGOZA formal y expresamente, 
como propietario de la IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL R OSARIO de Azaila 
(Teruel) la cesión por un plazo de CUARENTA Y NUEVE  AÑOS (49)  del espacio 
sobrante del edificio que no está destinado al cult o y que se señala en plano 
adjunto. 
  2º.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno del  Ayuntamiento de 
Azaila en la primera sesión que se celebre. 
  3º.- Dar traslado del contenido de la presente re solución al 
ARZOBISPADO DE ZARAGOZA para su conocimiento y a lo s efectos oportunos. 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayu ntamiento de Azaila 
D. DAVID BIELSA CALVO, asistido del Secretario de l a Corporación D. GONZALO 
CURTO VITAS.”Firmas. 
  A la vista de todo lo anterior los señores concejales presente quedan 
enterados del contenido del mismo ,ratificando su contenido. 
 
  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 incluido 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 cinco concejales presentes( 4 PP. 1 PSOE.), 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. 
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FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 2002.CERTIFICACI ON Nº 2 
REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS CENT RO SOCIAL 3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros 
presentes ( 4 PP.1 PSOE.) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 2 de REHABILITACION DE EDIFICIO 
MUNICIPAL MULTIUSOS CENTRO SOCIAL 3ª FASE.(SEPARATA Nº2) redactada por el 
arquitecto director de la obra D. ANTONIO TESAN BLASCO y cuyo importe asciende a la 
cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CENTIMOS (14.046,39 euros). 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con el documento 
técnico mencionado ,al INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO al objeto de que se 
sirvan abonar la parte proporcional de subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE 
AZAILA en el expediente nº 02/095 incluido dentro del denominado Fondo de Inversiones 
de Teruel para el ejercicio 2002. 
 
   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. 


