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                        ACTA DE LA SESION EXTRAORDI NARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 31  DE OCTU BRE DE 2002 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a  treinta y uno de octubre 
D.DAVID BIELSA  CALVO           de dos mil   dos       y      bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES        margen expresados y  que constitu-- 
D.ANTONIO BIELSA VELA           yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
CONCEJALES AUSENTES             de la Corporación, con el  fin  de 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          celebrar  sesión   extraordinaria 
                                del     Ayuntamient o  de  Azaila , 
SECRETARIO                      asistido por 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 convoca toria y Orden 
del Día en el Tablón de Edictos de esta Consistoria l. 
  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 c onstatan a 
continuación.  
 
PRIMERO.- ACONDICIONAMIENTO CONSULTORIO MEDICO. 
  Vista la Orden del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales 
por la que se concede una subvención al Ayuntamiento de Azaila para 
ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO, 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.- Aceptar la subvención concedida por el Consejero de Salud, Consumo y 
Servicios Sociales  al Ayuntamiento de Azaila por importe de TRES MIL EUROS ( 3.000.0 
Euros) con destino a ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO. 
  2º.- Aprobar la  MEMORIA TECNICA  redactada por el arquitecto técnico 
D.FEDERICO M.MICHELL MARTIN y cuyo presupuesto asciende a TRES MIL EUROS 
CON TRES CENTIMOS ( 3.000,03 Euros). 
  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 junto con la memoria 
técnica realizada al  Servicio Aragonés de Salud en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden citada. 
 
SEGUNDO.-ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA 
  Vista la resolución del Consejero de Agricultura  de fecha 15 de julio de 2002 
por la que se concede al AYUNTAMIENTO DE AZAILA  una subvención por importe de 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) con destino a ACONDICIONAMIENTO 
PLAZA DE LA IGLESIA  todo ello al amparo del Decreto 7/2002 de 22 de Enero del 
Gobierno de Aragón  de subvenciones y ayudas con cargo al Fondo Local de Aragón ,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: 
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  1º.- Aceptar la subvención concedida por el Consejero de Agricultura al 
Ayuntamiento de Azaila por importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS ( 2.500,00 euros) 
con destino a ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA. 
  2º.- Dar por cumplida la finalidad objeto de subvención. 
  3º.- Aprobar la factura  nº 12  de fecha 30 de octubre de 2002  de la 
empresa EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. adjudicataria de la ejecución de la obra. por 
importe de CUATRO MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (4.008,71 
Euros) 
  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 junto con la fotocopia 
compulsada de la factura justificativa de la inversión a la Dirección General de Estructuras 
Agrarias de la Diputación General de Aragón. 
 
TERCERO.- FIESTAS LOCALES AÑO 2003 
  Visto lo dispuesto en el articulo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de 
marzo, en relación con el Decreto que recoge las fiestas a nivel autonómico para el año 
2003 aprobado por Consejo de Gobierno celebrado el día 11 de julio de 2002,la 
Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatros miembros presentes (3 PP.1 
PSOE) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Señalar como días festivos en la localidad de Azaila para el año 2003 
los siguientes: 
  - 24 y 25 de Julio de 2.003,festividad de Santiago y Santa Ana. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Subdirección  
Provincial de Trabajo del Departamento de Economía Hacienda y Empleo de la 
Diputación General de Aragón en Teruel para su constancia y efectos. 
 
 
CUARTO.- REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSO S. 
  Vista el documento de ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO  3ª FASE al 
proyecto de REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS en 
c/Extramuros,2 de Azaila (Teruel) redactado por el arquitectoD.ANTONIO TESAN 
BLASCO el Ayuntamiento Pleno con el voto a favor de sus cuatro concejales presentes 
(3PP.1PSOE),de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación,acuerda: 
  1º.- Aprobar el documento de ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO  3ª 
FASE al proyecto de REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS en 
c/Extramuros,2 de Azaila (Teruel) redactado por el arquitecto D.ANTONIO TESAN 
BLASCO . 
  2º.-  Aprobar a los efectos de la contratación la  SEPARATA Nº 1 
(REHABILITACION INTERIOR DEL EDIFICIO) y la SEPARATA Nº 2 (URBANIZACION Y 
AIRE ACONDICIONADO) del proyecto de REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL 
MULTIUSOS. 
 
QUINTO.- EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 1/2002. 
  Visto el articulo 158 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales,e incoado por orden del Presidente de la Corporación el expediente de 
concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, previo informe de la 
Intervención, el Ayuntamiento Pleno con el voto a favor de sus cuatro concejales 
presentes ( 3PP.1 PSOE),de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
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Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el expediente nº 1/2002 de modificación de créditos 
del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2.002 en los términos que obran en el 
expediente y que se dan aquí por reproducidos. 
  2º.- Exponer al público durante el plazo de quince días, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel ,el contenido del presente expediente durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
  3º.- Si durante el plazo señalado anteriormente  no se hubiesen presentado 
reclamaciones se considerará el expediente definitivamente aprobado. 
 
  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 cuatro concejales presentes, 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 
 
SOLICITUD PRESTAMO CAJA COOPERACION PROVINCIAL.  
  Vista la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan Feder 
Administración Local 2002 con la obra “INSTALACIONES DEPORTIVAS” con un 
presupuesto de 54.091,09 euros y ante la necesidad de proceder en su financiación a la 
aportación de recursos propios por parte del Ayuntamiento en un 30 % ,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.- Solicitar  de la Caja de Crédito de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel un préstamo sin interés, reintegrable en ocho anualidades, por importe de 
DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (18.030,36 
Euros) con destino a “INSTALACIONES DEPORTIVAS”. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila  D. DAVID 
BIELSA CALVO para suscribir toda clase de instancias y documentos relacionadas con la 
petición que antecede. 
  3º.- Remitir copia del presente acuerdo a la Excma. 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. 


