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                             ACTA DE LA SESION ORDI NARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 2 DE OCTUBR E DE 
1.999. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                   En la Casa Consistorial     de 
ALCALDE-PRESIDENTE       Azaila a  dos  de  octubre de  mil 
D.DAVID BIELSA  CALVO    novecientos noventa y nuev e y bajo 
                         la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES     Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.ANTONIO BIELSA VELA    se reunieron los Srs.Conce jales al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES margen expresados y que co nstituye 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ  MAYORIA    ABSOLUTA  de  miembros 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL   de la Corporación, con el  fin  de 
                         celebrar   sesión   extrao rdinaria 
                         del     Ayuntamiento  de  Azaila , 
                         asistido por mi el Secreta rio. 
SECRETARIO 
D.GONZALO CURTO VITAS    
                              La sesión se celebra   previa 
convocatoria  al  efecto, dándose publicidad a la m isma 
mediante la fijación  de un ejemplar de  la convoca toria y 
Orden del Día en el Tablón de Edictos de esta Consi storial. 
  Abierta  la sesión y declarada pública por la 
Presidencia se  procede a dar  cuenta del Orden del  Día, 
cuyas deliberaciones y acuerdos adoptados se expres an y 
constatan a continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE 
CONSTITUCION DE LA NUEVA CORPORACION DE FECHA 3 DE JULIO DE 
1.999 Y ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FE CHA 18 DE 
JULIO Y 9 DE AGOSTO DE 1.999. 
  No haciendo objeción alguna ninguno de los cinco concejales 
presentes a los borradores de las actas de constitución de la nueva corporación 
de fecha 3 de julio de 1.999 y de las actas extraordinarias de fechas 18 de julio 
y 9 de agosto de 1.999,repartidas con la convocatoria estas quedan aprobadas 
por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- RELACION DE INGRESOS Y PAGOS. 
  Por unanimidad de los cinco concejales presentes que suponen la 
totalidad del número legal de derecho de la Corporación queda aprobada la 
relación 1/99 de ingresos y gastos del presupuesto municipal del ejercicio de 
1.999 obrantes en el expediente. 
 
TERCERO-.SEÑALAMIENTO DE DIAS FESTIVOS 2.000. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 37.2 del Estatuto de los 
Trabajadores (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 2.000 
aprobado por Consejo de Gobierno celebrado el día 15 de septiembre de 
1.999,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco miembros 
presentes que supone la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
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  1º.- Señalar como días festivos en la localidad de Azaila para el 
año 2.000 los siguientes: 
  - 29 de abril de 2.000, festividad de San Pedro Martir. 
  - 26 de julio de 2.000, festividad de Santa Ana. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Servicio 
Provincial de Sanidad Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de 
Aragón en Teruel para su constancia y efectos. 
 
CUARTO.-COMPRAVENTA EDIFICIO CARRETERA ALCAÑIZ Nº 2 8. 
  Visto el proyecto de CENTRO DE INTERPRETACION DEL 
CABEZO DE ALCALA redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN 
BLASCO, con un emplazamiento en la calle Carretera Alcañiz, 30 de esta 
localidad, cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE AZAILA, y vista la  
necesidad de ampliar la superficie inicial para poder ubicar la zona de servicios. 
  Visto y cumplido el articulo 120.1 1º del Texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por cuanto por razones 
técnicas, idoneidad del emplazamiento, etc. no es posible promover 
concurrencia en la oferta, procediendo por lo tanto la contratación directa por 
ser la única parcela válida para el fin que se pretende. 
  Visto el informe técnico del arquitecto municipal, obrante en el 
expediente, acreditando justificado el valor del inmueble a adquirir en 
SETECIENTAS MIL PESETAS (700.000 Pts.),el Ayuntamiento de Azaila en 
Pleno por unanimidad de los cinco miembros presentes (3 PP.2 PSOE),que 
suponen la totalidad del número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Adquirir el edificio-almacén sito en la calle Carretera Alcañiz 
nº 28  con referencia catastral 0041408YLO794S0001RP a su propietario D. 
ALFREDO BLASCO MOLINA por el precio de SETECIENTAS MIL PESETAS 
(700.000 Pts.). 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO 
para la firma de la escritura pública de compraventa ante el Notario de Hijar 
(Teruel). 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal vigente 
para el ejercicio de 1.999. 
 
QUINTO.- LICENCIA TELEFONICA MOVILES,S.A. PARCELA 1 32 DEL 
POLIGONO 12. PARAJE "TOMATIERRAS" 
  Por el Sr. Secretario se expuso el contenido del expediente 
administrativo relativo a la solicitud de licencia municipal por parte de 
TELEFONICA MOVILES,S.A. para colocación de instalaciones estación base 
de telefonía móvil en el paraje "Tomatierras" parcela 132 del polígono 12 de 
este término municipal y su necesidad de ajustarse legalmente al 
procedimiento previsto en el articulo 25 de la vigente Ley 5/1999  de 25 de 
marzo Urbanística de Aragón. 
  A la vista de todo lo anterior el Ayuntamiento en Pleno con el voto 
favorable de los cinco miembros presentes que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Requerir a la empresa TELEFONICA MOVILES, S.A. para 
que presente el documento técnico de la actuación e indique el presupuesto del 
mismo. 
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  2º.- Iniciar la tramitación del expediente conforme a lo establecido 
en el articulo 25 de la Ley Urbanística de Aragón de 25 de marzo. 
  3º.- Liquidar el Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras aplicando el vigente tipo establecido del 2 % sobre el presupuesto de la 
obra. 
 
SEXTO.- CONTRATO JAZZTEL. 
  Vista la moción de la alcaldía relativa a proceder al abaratamiento 
del coste de las llamadas telefónicas del Ayuntamiento de Azaila, para lo que 
se propone el contratar los servicios con el nuevo operador de telefonía 
JAZZTEL, la Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco 
concejales presentes (3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad de su numero 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Autorizar la contratación del servicio de teléfono del 
Ayuntamiento de Azaila con el nuevo operador JAZZTEL,en las condiciones del 
documento obrante en el expediente. 
  2º. Designar como persona de contacto  usuaria principal a quien 
desempeña las labores de Secretaria-Intervención D. GONZALO CURTO 
VITAS. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO 
para la firma de cuanta documentación fuese precisa. 
 
SEPTIMO.- CONTRATOS ALQUILER C/ARRABAL,3 Y C/ARRABA L,5. 
  Vista la disposición por parte del Ayuntamiento de Azaila de dos 
viviendas sitas en la calle Arrabal nº 3 y 5 y que han sido solicitadas por 
personal interesado en su alquiler, la Corporación en Pleno con el voto 
favorable de los cinco concejales presentes (3 PP.2 PSOE) que suponen la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Autorizar el alquiler de las vivienda sita en la calle Arrabal nº 3 
en favor de D ANTONIO MARTIN MORENO  provisto de D.N.I. nº               la 
sita en la calle Arrabal nº 5 en favor de la empresa KUBUS con C.I.F.            
con las condiciones particulares establecidas en los documentos contractuales. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO 
en  representación del Ayuntamiento de Azaila para la firma de los contratos de 
alquiler mencionados. 
 
OCTAVO.- PLAN DE AYUDA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
1.999.CONTRATACION OBRA. 
  Visto que por acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel por delegación del Pleno, en sesión celebrada 
el día 15 de septiembre  de 1.998 acordó delegar en el Ayuntamiento de Azaila 
la contratación de la obra denominada EDIFICIO MUNICIPAL  incluida con el 
número 10 en el PLAN DE AYUDA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE 1.999 
y un presupuesto de 4.000.000 Pts. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 57  en relación con el 121 de la 
Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas 
sobre la consideración legal de CONTRATO MENOR, el Ayuntamiento en 
Pleno por unanimidad de los cinco concejales presentes( 3 PP.2 PSOE),que 
suponen la totalidad del número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
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  1º.- Adjudicar la obra de EDIFICIO MUNICIPAL  (Carretera 
Alcañiz,30)a la empresa CONSTRUCCIONES COLON PUEYO,S.L. por un 
importe de CUATRO MILLONES DE PESETAS (4.000.000 Pts.). 
  2º.- Aprobar el gasto con cargo al presupuesto municipal del año 
1.999. 
  3º.- Remitir ficha normalizada de la contratación a la Sección de 
Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel para su constancia y 
efectos oportunos. 
 
NOVENO.- DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACION POR RAZON DE SU CARGO. 
  Vista la moción de la Alcaldía relativa a la necesidad de modificar 
las cuantías contempladas en la Base nº 19 (GASTOS DE VIAJE Y 
REPRESENTACION) de las de EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL que se asignan a los miembros de la Corporación Municipal por su 
asistencia efectiva, en representación del Ayuntamiento de Azaila, a las 
reuniones de los órganos colegiados de los que forme parte así como 
instituciones y entidades públicas ó privadas, se somete a la consideración del 
pleno la siguiente propuesta: 
  1º.- Compensación económica fija de 5.000 pesetas por los 
desplazamientos que cualquier miembro de la Corporación haga con los 
siguientes recorridos: 
  Azaila-Zaragoza-Azaila. 
  Zaragoza-La Puebla de Hijar-Zaragoza. 
  Zaragoza-La Zaida-Zaragoza. 
  Zaragoza-Albalate del Arzobispo- Zaragoza. 
  Zaragoza-Hijar-Zaragoza. 
  2º.- Compensación económica fija de 10.000 pesetas por los 
desplazamientos que cualquier miembro de la Corporación haga con el 
siguiente recorrido: 
  Azaila-Teruel-Azaila ó Zaragoza-Teruel-Zaragoza. 
  3º.- Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir 
indemnización por los gastos documentalmente justificados ocasionados por el 
ejercicio de su cargo. 
  4º.- Las cuantías señaladas serán de aplicación por los 
desplazamientos realizados por los miembros de esta Corporación desde el día 
de la toma de posesión de su cargo,3 de julio de 1.999 hasta su posterior 
revocación. 
  Antes de procederse a la votación por el concejal del P.S.O.E. Sr. 
GAUDES MUSTIENES se propone una modificación de los apartados 1º y 2º 
de la propuesta de la Alcaldía estableciéndose que la compensación se haga 
por kilómetro realizado. 
  Sometidas a votación la Corporación en Pleno con el voto a favor 
de 4 de sus miembros 3.P.P. y 1.P.S.O.E. y el voto en contra del Sr.GAUDES 
MUSTIENES (1 P.S.O.E.) aprueba la propuesta integra realizada por la 
Alcaldía. 
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DECIMO.- D.G.A. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULT URAL 
1.999. 
  Vista la Orden de 12 de julio de 1.999 del Departamento de 
Educación y Cultura por la que se concede al AYUNTAMIENTO DE AZAILA 
una subvención por importe de CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000 
Pts.) con destino a MUSEO con emplazamiento en la Carretera Alcañiz nº 30 y 
un presupuesto de SIETE MILLONES SEISCIENTAS MIL PESETAS 
(7.600.000 Pts.),la Corporación en Pleno por unanimidad, con el voto favorable 
de sus cinco miembros presentes ( 3 PP.2 PSOE),que suponen la totalidad de 
su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Dar por cumplida la finalidad objeto de la cantidad 
subvencionada. 
  2º.- Aprobar la CERTIFICACION NUMERO 2 DEL PROYECTO 
DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MUSEO (CENTRO DE 
INTERPRETACION) redactada por el arquitecto D. ANTONIO TESAN BLASCO 
y cuyo importe asciende a SIETE MILLONES SEISCIENTAS UNA MIL 
NOVECIENTAS TRES PESETAS (7.601.903 Pts.). 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con el 
resto de la documentación exigible en la notificación de la concesión al Servicio 
Provincial de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón en Teruel. 
  
UNDECIMO.- DECLARACION SINIESTRO RED AGUA.CAMINO 
CEMENTERIO. ABONOS TESAN ,S.L. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se informó al resto de concejales 
presentes sobre los trabajos que se están llevando a cabo respecto a las 
filtraciones de agua en la nave agrícola propiedad de ABONOS 
TESAN,S.L.,sita en el Camino del Cementerio y que podrían tener como causa 
la red municipal de abastecimiento de agua al municipio, consistentes 
fundamentalmente en descubrir la red y hacer pruebas de presión en la tubería. 
  A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno por 
unanimidad, con el voto favorable de sus cinco miembros presentes (3 PP.2 
PSOE),que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Autorizar y ratificar los trabajos realizados hasta la fecha por 
los servicios técnicos municipales y la contratación de empresas especializadas 
en base a la urgencia del caso. 
  2º.- Comunicar las actuaciones realizadas y que se pretendan 
realizar a la empresa aseguradora del Ayuntamiento de Azaila ,EAGLE STAR, 
por si los daños causados fuesen consecuencia del funcionamiento propio del 
servicio de agua municipal y diera lugar a exigencia de responsabilidades 
civiles a esta entidad . 
  3º.- Realizar las gestiones pertinentes con la empresa ABONOS 
TESAN,S.L. por si los gastos que se ocasionen no fuesen susceptibles ni 
preceptivos de soportarse por parte del Ayuntamiento de Azaila si como 
consecuencia de los informes técnicos que se emitan no se pudiese derivar 
responsabilidad alguna del Ayuntamiento de Azaila. 
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DUODECIMO.- CONSEJOS TERRITORIALES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA. 
  Visto lo dispuesto en la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 
1.989 (B.O.E. de 23 de diciembre) por la que se establece la composición 
concreta de los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria  señalando 
en su apartado noveno, letra c) que las Corporaciones Locales designarán dos 
representantes, la Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes (3 PP.2 PSOE) que suponen la totalidad de su número 
legal de derecho, acuerdan: 
  1º.- Designar a los Ayuntamientos de Hijar,La Puebla de Hijar y 
Urrea de Gaen ,todos ellos de la provincia de Teruel para que representen al 
municipio de Azaila  en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria como 
órgano territorial de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Gerencia 
Territorial del Catastro en Teruel. 
 
DECIMOTERCERO.-LEY URBANISTICA DE ARAGON. 
  Vista la moción de la alcaldía relativa a la necesidad de 
concienciar a los ciudadanos de que cualquier edificio, o construcción que 
exista o se ejecute por obra nueva  en suelo urbano deber  cumplir las 
condiciones  de estética que recoge legalmente las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de  Ambito Provincial de Teruel aprobadas por resolución de 
14 de junio de 1.991 al igual que someterse al procedimiento de concesión de 
licencia municipal que la misma norma contempla en concordancia con lo 
dispuesto en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Azaila. 
  Visto que todo lo anterior debe ser igualmente compatible con la 
liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras de vigente 
aplicación en esta localidad, la Corporación en Pleno con el voto favorable de 
los cinco concejales presentes (3 PP.2 PSOE),lo que supone la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Ratificar el documento preparado por la Alcaldía al objeto de 
que mediante los medios de difusión habituales, tablón de anuncios y bando, 
los vecinos de Azaila sepan el criterio y aplicación de la norma a la que deber n 
someterse con respecto a sus edificaciones actuales ¢ de nueva planta que se 
pretendan realizar en el caso urbano de la localidad . 
  2º.- Dar ordenes a los servicios municipales para la ejecución del 
contenido del presente acuerdo al objeto de que sea de conocimiento publico 
en el menor espacio de tiempo posible. 
 
DECIMOCUARTO.-ESCUDO DEL MUNICIPIO DE AZAILA. 
  Vista la moción de la Alcaldía referente a la necesidad de 
adopción de un escudo y bandera de Azaila (Teruel),en virtud de las facultades 
conferidas en el articulo 22.2b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local  en concordancia con el Decreto 1/1992 de 21 de 
Enero de la Diputación General de Aragón  por el que se regula el 
procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas 
y otros símbolos de los  Municipios y demás Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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  La Corporación en Pleno con el voto a favor de su cinco miembros 
presentes (3 PP. 2 PSOE),que suponen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Iniciar el expediente administrativo para la adopción de un 
escudo y bandera de Azaila. 
  2º.- Encargar el estudio histórico-técnico del diseño del escudo y 
bandera, de conformidad con las normas de la Diputación General de Aragón, 
a la Cátedra de Emblemática de la Institución Fernando el Católico de 
Zaragoza. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO 
para la firma de cuanta documentación fuese precisa. 
 
DECIMOQUINTO.-PLANES PROVINCIALES ANUALIDADES AÑO 2 .000-
2.003. 
  Visto el escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Teruel de fecha 20 de septiembre de 1.999 sobre la necesidad de 
confeccionar un Plan Plurianual de Inversiones Locales en base a cuyas 
previsiones se formular n los correspondientes Planes Anuales en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1328/1997 sobre Cooperación del Estado a las 
inversiones locales, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable 
de sus cinco miembros presentes ( 3 PP.2 PSOE)y por lo tanto por unanimidad, 
acuerda 
  1º.- Aprobar la programación de obras de ‚éste Municipio a incluir 
en Planes Provinciales de la Diputación de Teruel en las anualidades 
2.000,2.001,2.002 y 2.003 en base a la siguiente selección con su presupuesto 
aproximado: 
AÑO 2.000 
PRIORIDAD  DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO 
APROXIMADO 
    A      ALUMBRADO PUBLICO                     20.000.000 Pts. 
    B           MEJORA VIAS URBANAS                  15.000.000 Pts. 
    C           REFORMA INST.DEPORTIVAS         12.000.000 Pts. 
AÑO 2.001 
PRIORIDAD  DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO 
APROXIMADO 
    A             MEJORA VIAS URBANAS                   20.000.000 Pts. 
    B           REHABILITACION AYUNTAMIENTO     8.000.000 Pts. 
    C           CENTRO SOCIAL                      10.000.000 Pts. 
AÑO 2.002 
PRIORIDAD  DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO 
APROXIMADO 
    A             MEJORA VIAS URBANAS                    20.000.000 Pts. 
    B           CENTRO SOCIAL                                 10.000.000 Pts. 
    C           DEPURACION AGUAS RESIDUALES12.000.000 Pts. 
AÑO 2.003 
PRIORIDAD  DESCRIPCION DE LA OBRA       PRESUPUESTO 
APROXIMADO 
    A            MEJORA VIAS URBANAS                      20.000.000 Pts. 
    B            REFORMA CEMENTERIO MUNICIPAL   5.000.000 Pts. 
    C            REFORMA PISCINAS MUNICIPALES     4.000.000 Pts. 
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  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de 
Planes Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
 
DECIMOSEXTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  No se formularon. 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las trece 
horas  y  veinte minutos ,de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
    EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 
 


