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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 16 DE JULIO DE 20 04. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES      En la Casa             Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE    Azaila   a               dieciseis    de   julio            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.ANTONIO BIELSA VELA  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.JOSE MARIA BIELSA TESAN   La sesión secelebra 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.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2002.CERTIFICACI ON Nº 3 SEPARATA I 
3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho,acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 3 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (17.279,64 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.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2002.CERTIFICACI ON Nº 4 SEPARATA 
II.3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho,acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 4 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 TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CENTIMOS (13.866,76 euros). 
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  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. 
 
TERCERO.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2002.CERTIFICACI ON Nº 5 
LIQUIDACION SEPARATA I 3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 5 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 DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE 
CENTIMOS (10.767,17 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. 
 
CUARTO.- FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2002.CERTIFICACIO N Nº 6 LIQUIDACION 
SEPARATA II.3ª FASE. 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 6 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 NUEVE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS (9.041,93 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. 
 
QUINTO.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
  Habiendo finalizado el pasado mes de febrero el mandato del Juez de Paz 
Sustituto de Azaila (Teruel) ,según lo establecido en los articulo 101.1 y 103.2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y en cumplimiento de lo acordado por la Comisión de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Ayuntamiento en Pleno por 
mayoría absoluta con el voto a favor de sus cuatro miembros presentes  (3 PP. 1PSOE) 
de los cinco que componen su número legal de derecho: 
  1º.- Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz Sustituto de Azaila 
(Teruel) a D. RAFAEL GAUDES BIELSA, de treinta y un años de edad, soltero, agricultor, 
licenciado en ingeniería y provisto de documento nacional de identidad nº              , con 
domicilio en Plaza la Iglesia.1 de esta localidad, que reúne las condiciones exigidas por 
los articulos 102 y 302 de la Ley 6/1.985 de 1 de julio del Poder Judicial, y no se considera 
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incurso en ninguna de las causas de incapacidad ó incompatibilidad previstas en los 
artículos 102,303 y 389 de dicha Ley. 
  2º.- Remitir testimonio del presente acuerdo al Ilmo.Sr.Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del Partido de Alcañiz, para su elevación a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón a quien corresponde el nombramiento. 
 
SEXTO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 
  Por el secretario se da lectura a la resolución de la alcaldía de fecha 9 de 
julio de 2004 dictada ,en ausencia  del alcalde ,por el Tte.Alcalde D.JOSE MARIA BIELSA 
TESAN y que literalmente dice: 
“DECRETO DE LA ALCALDIA 
 Visto que ha sido detectada en el día de hoy una p laga de insectos,parecido entre garrapata y 
chinche ,afectando directamente al vecino de esta l ocalidad D.ROBERTO VICENTE VICENTE con 
domicilio en la calle Mayor nº 5 y que tras la visi ta de empresa especializada a requerimiento del 
afectado se ha comprobado que el foco de la mencion ada plaga se encuentra en el corral de la calle 
Mayor ,nº 7 de esta localidad. 
 CONSIDERANDO 
 a) Que en caso de situaciones que puedan afectar a  la salud pública el Alcalde podrá adoptar 
personalmente y bajo su responsabilidad  las medida s necesarias y adecuadas,articulo 30 l) de la 
Ley 7/1999 de abril de Administración Local de Arag ón .(B.O.A. num.45 de fecha 17 de abril de 1999) 
 b) Que por ausencia del Alcalde D.DAVID BIELSA CAL VO actua como tal el Teniente de 
Alcalde D.JOSE MARIA BIELSA TESAN,según resolución nº 1/2003 de fecha 3 de julio de 2003 
(Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 136 d e fecha 18 de julio de 2003). 
 Por todo ello en el día de la fecha vengo en dicta r la siguiente RESOLUCION: 
 1º.- Que se proceda de forma inmediata a la quema de las hierbas y restos de vegetación que 
contienen el foco de la plaga de los insectos menci onados, sito en el corral del edificio de la calle 
Mayor,nº 7 de esta localidad. 
 2º.- Que durante la quema se adopten las medidas d e seguridad que fuesen precisas. 
 3º.- Que se de traslado de la presente resolución a los interesados y a la Guardia Civil para 
su constancia y a los efectos oportunos. 
 4º.- Que igualmente se de cuenta al Pleno del Ayun tamiento de Azaila en la primera sesión 
que se celebre- 
 Azaila a nueve de julio de dos mil cuatro.Firmado el Tte.Alcalde.D.José María Bielsa Tesán.”. 
 
 A la vista de todo lo anterior los señores concejales presentes quedan enterados 
del contenido de la resolución ratificándola en todos sus extremos. 
 
 A continuación el secretario da lectura a la resolución de la alcaldía de fecha 14 de 
julio de 2004 y cuyo tenor literal se trascribe a continuación: 
 
“DECRETO DE LA ALCALDIA 
  “Vista la instancia de fecha 10.05.2004. presenta da por D.DAVID CASTILLO BELIO,en 
la que solicita licencia urbanística para las obras  de REPARACION DE CUBIERTA en calle Carretera 
Alcañiz,24,según presupuesto de la obra que acompañ a suscrito por JOMAN CONSTRUCCION de 
fecha 10.05.2004. 
  VISTO el informe técnico emitido en relación con dicha solicitud de fecha 9 de julio de 
2004. 
  CONSIDERANDO  lo dispuesto en los artículos 172 y  173 de la Ley 5/1999 de 25 de 
marzo Urbanística de Aragón  (LUA) y en los artícul os 1 y 3.1. del Reglamento de Disciplina 
Urbanística ,aprobado por Real Decreto 2187/1978 ,d e 23 de junio 
  CONSIDERANDO lo dispuesto en el Proyecto de Delim itación del Suelo Urbano de 
Azaila. 
  CONSIDERANDO el artículo 175 de la LUA y la Ley 3 0/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común  
  En ejercicio de las competencias otorgadas a la A lcaldía por el articulo 175 de la LUA 
y en los artículos 30.1.ñ) y 193. regla 1ª de la Le y 7/1999 ,de 9 de abril,de Administración Local de 
Aragón, 
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  RESUELVO: 
  PRIMERO.- Conceder a D.DAVID CASTILLO BELIO licen cia urbanística para realizar 
las obras de REPARACION DE CUBIERTA en el edificio sito en la calle Carretera Alcañiz.24 de esta 
localidad ,según presupuesto de las obras suscrito por JOMAN CONSTRUCCION de fecha 10.05.04. 
  SEGUNDO.- Someter la concesión de dicha licencia al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
  1.- Las obras a realizar serán exclusivamente la autorizadas mediante la licencia 
.Toda modificación que se pretenda  introducir en l as obras autorizadas habrá de ser comunicada al 
Ayuntamiento y,de ser sustancial,deberá ser objeto de solicitud de nueva licencia . 
  2.- La presente licencia o copia autentificada de  la misma deberá estar en el lugar de 
las obras a disposición de los servicios municipale s,a los que habrá de facilitarse el acceso a 
aquellas para inspecciones y comprobaciones. 
  3.- Las obras deberán comenzarse en el plazo máxi mo de un mes desde la fecha de 
notificación de la licencia y habrán de terminarse en el plazo máximo de tres meses desde dicha 
fecha.Transcurridos los plazos señalados sin habers e iniciado,proseguido o 
concluido,respectivamente ,la ejecución de la obra, el Ayuntamiento iniciará expediente de caducidad 
de la licencia,salvo que el interesado solicite pró rroga para la ejecución referida. 
  4.- Se cumplirán cuantas disposiciones sean exigi bles en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
  5.- Durante la ejecución de las obras de adoptará n cuantas medidas de seguridad 
sean legalmente exigibles para evitar daños a las p ersonas que transiten por las proximidades de las 
obras.A tal efecto: 
  Si se utilizase andamios ,éstos deberán acomodars e a las prescripciones de 
seguridad de las personas que transiten por la vía pública, 
  6.- Serán de cuenta del titular de la licencia la s reposiciones que resultasen precisas  
como consecuencia de daños  o afecciones que pudier an producirse sobre la vía y los servicios 
públicos correspondientes y que trajeran su causa d e la ejecución de las obras. 
  7.- La presente licencia producirá efectos entre el Ayuntamiento de Azaila y el titular 
de la licencia ,pero no alterará las situaciones ju rídicas privadas entre éste y las demás personas. 
  8.- La presente licencia se otorga salvo el derec ho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y sin que se pueda invocar para excluir o d isminuir la responsabilidad civil o penal en la que  
hubiera incurrido el titular de la licencia en el e jercicio de las actuaciones autorizadas. 
  9.- Las demás que vengan exigidas por la legislac ión vigente y,en particular ,la 
autorización de la Unidad de Carreteras de Teruel ( Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón-
Ministerio de Fomento).  
  TERCERO.- Expresar que contra esta resolución cab e la interposición de recurso de 
reposición ,con carácter potestativo,ante la Alcald ía en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o,directamente ,rec urso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Teruel,en el pl azo de dos meses a contar del modo antes 
indicado”. 
 
 A la vista de todo lo anterior los señores concejales presentes quedan enterados 
del contenido de la resolución. 
 
SEPTIMO.- PLANES PROVINCIALES AÑO 2005. 
  Vista la convocatoria de Planes Provinciales para el año 2005 de la 
Diputación Provincial de Teruel, aprobado por decreto de la presidencia nº 953 de fecha 
21 de junio de 2004 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 127 de fecha 6 de 
julio de 2004,la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Azaila 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 la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en los Planes 
Provinciales del año 2005 con la obra denominada MEJORA DE VIAS URBANAS con un 
presupuesto de 114.191,82 euros según memoria valorada del arquitecto D.LUIS 
ANTONIO PEÑA SIMON. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente  D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de la instancia en modelo normalizado. 
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  3º.- Remitir la instancia y memoria mencionadas a la Diputación Provincial 
de Teruel antes del día 15 de septiembre de 2004. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el 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 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( 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 articulos 93 
y ss. del citado Reglamento. 
 
FONDO ESPECIAL DE TERUEL 2002.CERTIFICACION Nº 7 . 
  La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
presentes ( 3 PP 1 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº 7 de REHABILITACION DE EDIFICIO 
MUNICIPAL MULTIUSOS CENTRO SOCIAL 3ª FASE. redactada por el arquitecto director 
de la obra D. ANTONIO TESAN BLASCO y cuyo importe asciende a la cantidad de 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN 
CENTIMOS (21.752,91 euros). 
  2º.- Aprobar en relación con la certificación anterior la factura nº 83734 de 
fecha 02.07.2004 de la empresa R.P.B.RUPRABLAS,S.L. adjudicataria del suministro del 
mobiliario y cuyo importe asciende a VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y TRES CENTIMOS (22.096,63 euros) 
  3º.- 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. 
 
 


