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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 28  DE JUNIO DE 2.002. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a  veintiocho de junio  de 
D.DAVID BIELSA  CALVO           dos   mil        do s       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.-COMARCA BAJO MARTIN APROBACION ESTUDIO DOCUMENTADO. 
  Visto el acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca Bajo Martin,asi 
como el de participar en la elaboración del estudio documentado al que hace referencia el 
articulo 6.2 de la Ley 10/1993 de 4 de noviembre de Comarcalización de Aragón. 
  Considerando, que ha finalizado la elaboración del estudio documentado en 
el que se justifica la creación de la Comarca Bajo Marín . 
  Considerando que dicho estudio comprende todos los extremos a que hace 
referencia el articulo 6.2 citado, como son, denominación, municipios que comprende 
capitalidad, relación de funciones y servicios que haya de desempeñar, órganos de 
gobierno y su composición, medios económicos, existencia de vinculos históricos 
,económicos, sociales y culturales que configuren la comarca, eficacia administrativa para 
la gestión de los servicios que se vayan a prestar y presupuesto estimativo de la puesta 
en marcha y coste ordinario de funcionamiento. 
  Visto cuanto antecede el Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el quórum 
legalmente establecido en el articulo 6.1 a) de la Ley 10/1993 de 4 de noviembre de 
Comarcalización de Aragón, por mayoría absoluta con el voto a favor de los cuatro 
concejales presentes ( 3 PP.1 PSOE) de los  cinco que componen el número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º..- Aprobar el estudio documentado justificativo de la creación de la 
Comarca de Bajo Martín ,que comprende todos los extremos a que hace referencia el 
articulo 6.2 de la Ley 10/1993 de 4 de Noviembre de Comarcalización de Aragón. 
  2º.- Facultar al Grupo de Trabajo para completar o aclarar a instancia de la 
Diputación General de Aragón, el estudio documentado  justificativo de la creación de la 
Comarca Bajo Martín así como el resto de la documentación requerida para la tramitación 
de dicho proceso. 
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  3º.- Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Administración 
Local y Política Territorial del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 
de la Diputación General de Aragón. 
 
 
  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 
 


