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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 28  DE FEBRERO DE 200 3. 
------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES                                                                            En     la      Casa  Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE                                     Azaila          a       veintiocho    de          febrero 
D.DAVID BIELSA  CALVO                                   de         dos              mil          tres       y     bajo 
                                                                             la           presidencia      el          Sr.      Alcalde- 
CONCEJALES PRESENTES                               Presidente          D.     David         Bielsa  Calvo 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ                     se    reunieron    los     Srs.         Concejales  al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES                       margen     expresados y      que      constituyen 
                                                                            mayoría absoluta        de       miembros  de    la 
CONCEJALES AUSENTES                              Corporación, con el  fin de celebrar         sesión  
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL                  extraordinaria   del  Ayuntamiento de Azaila--- 
D.ANTONIO BIELSA VELA                            asistido por mi el Secretario. 
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.- ANTICIPO REINTEGRABLE CAJA COOPERACION PR OVINCIAL. 
  Visto el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de Teruel 
en sesión celebrada el día 15 de Enero de 2.003  por el que se aprueba conceder al 
Ayuntamiento de Azaila una ayuda financiera en concepto de anticipo reintegrable de la Caja 
de Cooperación Provincial, por importe de DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CENTIMOS (18.030,36 Euros) amortizable en ocho anualidades iguales y sucesivas de 
2.253,80 Euros con destino a la obra denominada "INSTALACIONES DEPORTIVAS”,el 
Ayuntamiento de Azaila con el voto favorable de los tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE ) 
de los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Quedar enterado del acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Excma. 
Diputación de Teruel de fecha 15 de enero de 2003 por el que se otorga al Ayuntamiento de 
Azaila una ayuda financiera en concepto de anticipo reintegrable de la Caja de Cooperación 
Provincial por importe de DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS  (18.030,36 Euros)a reintegrar en OCHO ANUALIDADES  destinado a la obra 
denominada "INSTALACIONES DEPORTIVAS". 
  2º.- Aceptarlo asumiendo en su integridad todas y cada una de las cláusulas del 
proyecto de contrato remitido por la Corporación Provincial ,las cuales se dan aquí por 
reproducidas formando parte inescindible de este acuerdo. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO tan ampliamente 
como en derecho sea necesario para que proceda a la firma y suscripción del contrato y cobro 
de la cantidad prestada. 
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SEGUNDO.-CERTIFICACION Nº 1 .INSTALACIONES DEPORTIV AS. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los tres miembros 
presentes (2 PP. 1 PSOE) de los cinco que componen su número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº UNO correspondiente a las obras de 
INSTALACIONES DEPORTIVAS ,incluida en el PLAN FEDER ADMNISTRACION LOCAL 2002 
OBRA Nº 9 de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y cuyo importe asciende a la cantidad 
de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS 
(54.090.95 EUROS.),redactada por el técnico director de las obras el arquitecto D. LUIS PEÑA 
SIMON. 
  2º.- Aprobar igualmente la factura nº 27 de fecha 15 de julio de 2002 de la 
empresa adjudicataria EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. que se corresponde con la 
certificación y asciende a un importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (54.090.95 EUROS.). 
  3º.- 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 y justificantes de haber realizado el pago de la misma. 
 
TERCERO.- FUNDACION CULTURAL BAJO MARTIN. 
  Visto el estado de la constitución formal de la FUNDACION CULTURAL BAJO 
MARTIN en escritura pública ante notario, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a 
favor de sus tres miembros presentes ( 2 PP 1 PSOE.) de los cinco que componen su número 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la inclusión como patrono fundador del AYUNTAMIENTO DE AZAILA  
en la FUNDACION CULTURAL BAJO MARTIN. 
  2º.- Aprobar la aportación de un capital fundacional por importe de 300 euros. 
  3º.- Designar al Sr. Alcalde D.DAVID BIELSA CALVO como representante de este 
Ayuntamiento en dicha Fundación, facultándole expresamente para suscribir cuantos 
documentos sean necesarios en el acto de constitución de la misma ,y su posterior 
legalización. 
 
CUARTO.- LEADER PLUS. REHABILITACION EDIFICIO MUNIC IPAL MULTIUSOS 
COMPLEMENTARIO AL CENTRO DE INTERPRETACION. 
  Vista la selección del grupo de Acción Local ,ADIBAMA (Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín) para la gestión de la iniciativa LEADER PLUS y las 
acciones subvencionables que contempla. 
  Visto que el Ayuntamiento de Azaila  reúne las condiciones para ser beneficiario 
de las ayudas económicas recogidas en la iniciativa nombrada, la Corporación en Pleno 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.- Solicitar formal y expresamente una AYUDA ECONOMICA a ADIBAMA para 
el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Azaila denominado REHABILITACION EDIFICIO 
MUNICIPAL MULTIUSOS COMPLEMENTARIO AL CENTRO DE INTERPRETACION 
“CABEZO DE ALCALA”. 
  2º.- Aprobar el documento redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN 
BLASCO, obrante en el expediente que se da aquí por reproducido y cuyo presupuesto 
asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS (144.900,10 euros). 
  3º.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la solicitud 
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normalizada según documento oficial. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA) con sede en la localidad de Albalate del 
Arzobispo para su constancia y efectos. 
 
QUINTO..- LEADER PLUS.EQUIPAMIENTO CENTRO INTERPRET ACION. 
  Vista la selección del grupo de Acción Local ,ADIBAMA (Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín) para la gestión de la iniciativa LEADER PLUS y las 
acciones subvencionables que contempla. 
  Visto que el Ayuntamiento de Azaila  reúne las condiciones para ser beneficiario 
de las ayudas económicas recogidas en la iniciativa nombrada, la Corporación en Pleno 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.- Solicitar formal y expresamente una AYUDA ECONOMICA a ADIBAMA para 
el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Azaila denominado EQUIPAMIENTO CENTRO 
INTEPRETACION. 
  2º.- Aprobar los presupuestos de las empresas suministradoras especializadas 
consultadas que obran en el expediente y que se dan aquí por reproducidos y cuya suma total 
en conjunto asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (25.931,59 euros). 
  3º.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID 
BIELSA CALVO para la firma de cuanta documentación fuese precisa incluida la solicitud 
normalizada según documento oficial. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA) con sede en la localidad de Albalate del 
Arzobispo para su constancia y efectos. 
 
SEXTO.- EXPO-FUENTES 2003- 
  Vista la moción del Sr. Alcalde-Presidente considerando que la participación del 
Ayuntamiento de Azaila en la Feria del Comercio y la Industria Expo-Fuentes 2003 supondría 
una promoción del Centro de Interpretación “Cabezo Alcalá” y del yacimiento arqueológico ,la  
Corporación en Pleno con el voto a favor de los tres concejales presentes ( 2 PP 1 PSOE.) de 
los cinco que componen su número legal de derecho ,acuerda: 
  1º.- Aprobar formalmente la participación del Ayuntamiento de Azaila en la Feria 
del Comercio y la Industria Expo Fuentes 2003 a celebrar en la localidad de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza) del 22 al 23 de marzo de 2003. 
  2º.- Aprobar el pago de la cuota de inscripción por importe de  270,00 euros con 
cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2003. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la firma de 
cuanta documentación fuese precisa para la ejecución del presente acuerdo. 
 
SEPTIMO.- ACTUACION SUELO NO URBANIZABLE. TOSCOARAG ONESA,S.L. 
  Vista la solicitud de licencia municipal de obras  a instancia de su promotor 
TOSCOARAGONESA,S.L. para la construcción de una edificación destinada a ALMACEN DE 
MAQUINARIA con emplazamiento en las parcelas 53 y 54 del polígono 505 del t.m. de Azaila. 
  Vistos los informes emitidos por el técnico municipal, y resolución del Director 
General de Carreteras, obrantes en el expediente. 
  Vista que la autorización de la actuación en suelo no urbanizable fue publicada 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 6 de fecha 9 de enero de 
2.002 durante el plazo de DOS MESES conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
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5/1999 de 25 de marzo Urbanística de Aragón sin que contra el mismo se haya formulado 
alegación o reclamación alguna ,la Corporación en Pleno 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.- Informar favorablemente el emplazamiento propuesto, en suelo no 
urbanizable ,para la ejecución de la construcción de una edificación destinada a ALMACEN DE 
MAQUINARIA con emplazamiento en las parcelas 53 y 54 del polígono 505 paraje “Abejar “ de 
éste t.m. 
  2º.- Declarar el interés público de la actuación conforme a lo dispuesto en el 
artículo 24 a) de la L.U.A. en base al INCREMENTO DE LA  ACTIVIDAD ECONOMICA y 
FOMENTO DE EMPLEO que ello supondrá en la localidad de AZAILA 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio en Teruel. 
 
OCTAVO.- ACROPOLIS CABEZO DE ALCALA. 
  Vista la Disposición Transitoria Primera ,apartado 2 de la Ley 3/1999 de 10 de 
marzo del Patrimonio Cultural Aragonés, por la cual mediante Orden del Consejero del 
Departamento responsable de Patrimonio Cultural  se podrán completar las declaraciones 
originarias de Bienes de Interés Cultural y Conjuntos de Interés Cultural, determinando los 
bienes muebles y el entorno afectado que deban considerarse parte integrante de los mismos. 
  Vista la necesidad de completar la declaración original denominada “Acrópolis del 
Cabezo de Alcalá” situada en el término municipal de Azaila (Teruel),a requerimiento del 
Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales  del 
Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón, la Corporación en 
Pleno con el voto a favor de los tres concejales presentes ( 2 PP. 1 PSOE.) de los cinco que 
componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente el procedimiento de delimitación de yacimiento 
denominado “Acrópolis del Cabezo de Alcalá”en el término municipal de Azaila y de su entorno 
de protección, en aras de completar la declaración originaria de la Disposición Transitoria 
Primera de la  Ley 3/1999 de 10 de marzo, apartado 2º,conforme al informe técnico obrante en 
el expediente, planos y Resolución de 3 de Febrero de 2003 de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural publicada en e Boletín Oficial de Aragón nº 20 de fecha 19 de Febrero de 
2.003. 
  2º.- Remitir copia del presente acuerdo al Servicio de Patrimonio Arqueológico, 
Paleontológico y de Parques Culturales  del Departamento de Cultura y Turismo de la 
Diputación General de Aragón, para su constancia y efectos. 
 
  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 tres concejales presentes( 2 PP 1 PSOE.),de los cinco que supone 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. 
 
PLAN DE CULTURA 2003.DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUE L. 
  Vista la convocatoria del Plan Provincial de Cultura correspondiente al año 2003 
por parte de la Diputación Provincial de Teruel, la Corporación en Pleno con el voto a favor de 
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sus tres miembros presentes ( 2 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan Provincial de 
Cultura correspondiente al año 2003. 
  2º.- Aprobar el programa de actividades que consta en el expediente. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Cultura y 
Turismo de la Diputación Provincial de Teruel. 
 
  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. 


