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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 3 DE MAYO DE 2.00 2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a     tres    de      mayo  
D.DAVID BIELSA  CALVO           de         dos   mi l   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 mi sma mediante la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n del Día en el 
Tablón de Edictos de esta Consistorial. 
  Abierta  la sesión y declarada pública por la Pre sidencia 
se  procede a dar  cuenta del Orden del Día,cuyas d eliberaciones y 
acuerdos adoptados se expresan y constatan a contin uación.  
 
PRIMERO.-CREACION DE EMBLEMAS MUNICIPALES.  
  Visto el informe-proyecto del escudo y bandera de Azaila elaborado por la 
Institución “Fernando El Católico” de la Excma.Diputación Provincial de Zaragoza Cátedra de 
Emblemática “Barón de Valdeolivos “y de conformidad con lo dispuesto en 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 y articulo 22.2 
b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Corporación 
en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros presentes ( 3PP.1 PSOE.) de los cinco 
que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Adoptar para el municipio de Azaila como señas de identidad la bandera y 
escudos propuestos por la Institución “Fernando El Católico” de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza Cátedra de Emblemática “Barón de Valdeolivos ,obrante en el 
expediente administrativo. 
  2º.- Someter a exposición pública el presente acuerdo por el plazo de quince 
días de conformidad con el articulo 4.2 del Decreto 1/1992 de 21 de enero de la Diputación 
General de Aragón. 
  3º.- Remitir el expediente una vez finalizado el plazo de exposición pública, 
junto con las alegaciones que hubiera, al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales de la Diputación General de Aragón  
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SEGUNDO.-PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PISCINAS 
TEMPORADA 2002. 
  Dada cuenta del expediente tramitado para contratar mediante concurso, la 
prestación del servicio de mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar, de las 
piscinas municipales para la temporada 2.002 y 
  Visto lo dispuesto en la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Corporación en Pleno por unanimidad, con el voto favorable de 
sus cinco miembros presentes( 3 PP.1 PSOE.) de los cinco que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas, disponiendo por 
razones de urgencia de la contratación su exposición al público ,a efectos de reclamaciones, 
mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial . 
  2º.- Convocar simultáneamente concurso ,caso de no presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, para la prestación del servicio de 
mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar, de las piscinas municipales. 
  3º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 21205 función 45 del presupuesto 
municipal del ejercicio 2002 
 
TERCERO.- PRESTAMO FINANCIACION OBRAS PRESUPUESTO 2 002. 
  Vistos los informes de intervención, dictamen de la Comisión de Hacienda y 
expediente tramitado al efecto, la Corporación municipal por unanimidad con el voto a favor 
de sus cuatro concejales presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que suponen la totalidad de 
su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Concertar un préstamo con la entidad financiera IBERCAJA con destino a 
financiar PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL DEL EJERCICIO  2002 en las siguientes 
condiciones: 
  - Importe del préstamo: 72.121,45 Euros (12.000.000 Pts.). 
  - Tipo de interés: EURIBOR A 6 MESES + 0,35 puntos. 
  - Comisión de apertura: 0,35 % 
  - Plazo de amortización : 2 años. 
  2º.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para firmar 
el contrato de préstamo y documentación correspondiente relacionada con el mismo. 
  3º.- Solicitar de la Comunidad Autónoma de Aragón autorización para concertar 
la operación de crédito indicada ó, en su caso, la toma de conocimiento correspondiente. 
 
CUARTO.- FEDER ADMON.LOCAL AÑO 2002.INSTALACIONES D EPORTIVAS. 
ADJUDICACION. 
   Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de 
contratación  tramitado por procedimiento de urgencia para adjudicar la obra 
INSTALACIONES DEPORTIVAS .POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1 ª FASE,mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 
   Resultando que durante el plazo concedido a las empresas invitadas,se 
presentaron las siguientes proposiciones: 
   Proposición número 1,formulada por EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. 
   Proposición número 2,formulada por HERMANOS TRULLEN. 
   Proposición número 3,formulada por CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES TOAR Y SERVICIOS ,S.L. 
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   Resultando que por la Mesa de Contratación se propone la adjudicación  
del contrato a EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. como autor de la proposición nº 2 ,por 
resultar la más ventajosa económicamente. 
 
   Considerando que la Comisión Municipal Informativa de Obras y 
Servicios emitió dictamen favorable. 
 
   Visto lo dispuesto en el articulo 93 y 82 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo 
de Contratos de las Administraciones Públicas el Pleno del Ayuntamiento de Azaila por 
unanimidad de sus cuatro concejales presentes (3 PP. 1 PSOE.) de los cinco que suponen la 
totalidad del número legal de derecho de la Corporación: 
  1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
  2º.- Adjudicar definitivamente la ejecución de la obra de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1ªFASE ,a la empresa EXCAVACIONES LA 
ZAIDA,S.C.por el precio de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA  EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (54.090,95 Euros) como autor de la proposición más 
ventajosa económicamente para la Corporación con sujeción al pliego de condiciones y 
proyecto técnico. 
  3º.- El adjudicatario deberá prestar la reglamentaria garantía definitiva,,en el 
plazo de diez días, a partir de la notificación de éste acuerdo y en la Caja de esta Entidad. 
  4º.- En el mismo plazo deberá formalizarse el contrato en documento 
administrativo, salvo que el adjudicatario opte por escritura pública, que en todo caso, correrá 
íntegramente a su cargo. A este efecto se faculta al Sr. Alcalde-Presidente D, DAVID BIELSA 
CALVO, y al Sr. Secretario D. GONZALO CURTO VITAS tan ampliamente como en derecho 
se requiera para la firma del contrato administrativo. 
  5º.- Notificar en forma el contenido de la presente resolución a las empresas 
consultadas. 
 
QUINTO.- FEOGA GARANTIA AÑO 2002.MEJORA VIAS URBANA S ADJUDICACION. 
  Visto que por acuerdo de la Diputación Provincial de Teruel en sesión celebrada 
el día 18 de Febrero de 2.002 acordó aprobar inicialmente el PLAN PROVINCIAL DE 
ACTUACIONES MUNICIPALES A FINANCIAR CON EL FONDO EUROPEO-FEOGA-
GARANTIA LOCAL PARA EL AÑO 2002 incluyendo a el Ayuntamiento de Azaila con la obra 
denominada MEJORA VIAS URBANAS, incluida con el número 15  y un presupuesto de 
18.030,36 Euros. 
  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 cuatro concejales 
presentes( 3 PP.1 PSOE),de los cinco que suponen la totalidad del número legal de derecho 
de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Adjudicar la obra denominada MEJORA VIAS URBANAS  a la empresa 
EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C.(CIF.               ) por un importe de DIECIOCHO MIL 
TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS(18.030,36 Euros.). 
  2º.- Aprobar el gasto con cargo al presupuesto municipal del año 2.002. 
  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. 
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SEXTO.- CONJUNTO DE INTERES CULTURAL. ZONA ARQUEOLO GICA.CABEZO 
ALCALA. ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 2002. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura a la Orden de 11 abril de 2002 del 
Departamento de Cultura y Turismo por la que se modifica la categoría de diversos 
Monumentos Histórico-Artísticos, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
3/1999 de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés donde es aprobada por el 
Consejero de Cultura y Turismo en uso de las competencias conferidas la modificación de la 
categoría  de “Acrópolis del Cabezo de Alcalá” en Azaila (Teruel) por la de Conjunto de 
Interés Cultural, zona arqueológica. 
  A la vista de todo ello los cuatro concejales presentes ( 3 PP 1 PSOE ) quedan 
formal y expresamente enterados del contenido de la citada Orden. 
 
SEPTIMO.- DELIMITACION COMARCAL BAJO MARTIN.  
  Vista la carta de fecha 7 de marzo de 2.002 del Director General de 
Administración Local y Política Territorial, que se da aquí por reproducida, en relación con la 
necesidad de la aprobación consensuada del estudio documentado de la delimitación 
comarcal Bajo Martín, que permita al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales de la Diputación General de Aragón  informar sobre la viabilidad de esta 
comarca, no siendo posible caso contrario suscribir el convenio de colaboración para 
actuaciones de carácter municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Azaila por unanimidad con 
el voto a favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PP. 1 PSOE.)de los cinco que suponen 
la totalidad del número legal de derecho de la corporación, acuerda: 
  1º.- Proponer a la localidad de Hijar como capital de la comarca Bajo Martín. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO tan 
ampliamente como en derecho fuese necesario para la ejecución del presente acuerdo. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Mancomunidad Industrial 
del Bajo Martín con sede en La Puebla de Hijar (Teruel) para su constancia y efectos. 
 
OCTAVO.- DOTACION MEDIOS PERSONALES PUESTO GUARDIA CIVIL DE HIJAR. 
  Visto el escrito, obrante en el expediente y que se da aquí por reproducido, 
remitido al Sr. Subdelegado del Gobierno en la provincia de Teruel, al Sr. Teniente Coronel 
de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel y al Sr. Capitán de la Compañía de la 
Guardia Civil en Alcañiz por parte del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hijar, quien 
por acuerdo plenario de fecha 31 de Enero de 2.002 aprobó la necesidad de manifestar la 
preocupación de dicho municipio, por el escaso número de efectivos que hay en la actualidad 
en el Cuartel de la Guardia Civil de Hijar, el Pleno del Ayuntamiento de Azaila  con el voto 
favorable de sus cuatro concejales presentes (3 PP.1 PSOE) de los cinco que suponen la 
totalidad del número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Ratificar íntegramente el contenido de la moción del Ayuntamiento de Hijar 
adoptado en su sesión plenaria celebrada el día 31 de Enero de 2.002 . 
  2º.- Apoyar las iniciativas tendentes a la ejecución del presente acuerdo 
instando a que se adopten las medidas necesarias para que por el órgano competente para 
ello se dote de más medios personales al Cuartel de la Guardia Civil de Hijar.   
  3º.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Hijar, Sudelegación del 
Gobierno en Teruel y Comandancia de la Guardia Civil en Teruel para su constancia y a los 
efectos oportunos. 
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NOVENO.- MOCION AUTOVIA HASTA ALCAÑIZ N.232.  
  Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Alcañiz en su sesión 
celebrada el día 7 de enero de 2002 donde se aprobó la moción del grupo del Partido 
Socialista Obrero Español sobre la carretera N.232 relativa a apoyar al Gobierno de Aragón 
,por medio del Consejero de Obras Públicas ,en proponer al Ministerio de Fomento la firma 
de un convenio donde el ejecutivo aragonés elaboraría los proyectos de trazado y estudio 
medioambiental para la conversión en autovía hasta Alcañiz de la carretera nacional 232,el 
Ayuntamiento de Azaila 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.-Ratificar íntegramente el contenido acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
de Alcañiz en su sesión plenaria celebrada el día 7 de enero de 2.002 relativo a apoyar al 
Gobierno de Aragón en su propuesta al Ministerio de Fomento de la firma de un convenio 
para elaborar los proyectos de trazado y estudio medioambiental para la conversión en 
autovía hasta Alcañiz de la actual carretera nacional 232. 
  2º.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Alcañiz, Ministerio de 
Fomento  y Gobierno de Aragón para su constancia y a los efectos oportunos 
 
DECIMO.- MODIFICACION PUNTUAL PROYECTO DELIMITACION  SUELO URBANO DE 
AZAILA. 
  Visto el proyecto de MODIFICACION PUNTUAL DEL PROYECTO DE 
DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA redactado por el arquitecto D.LUIS 
PEÑA SIMON y lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo Urbanística 
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: 
  1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PROYECTO DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA redactado por el 
arquitecto D. LUIS PEÑA SIMON. 
  2º.-  Someter a información pública el citado proyecto por el plazo mínimo de un 
mes mediante anuncio en el B.O.P.T y periódico de mayor difusión en la provincia. 
  3º.- Transcurrido el citado plazo junto con las alegaciones que se formularen 
remitir el citado documento a informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 
 
UNDECIMO. SOLICITUD DE ENRIQUETA Y ANTONIA MUSTIENE S ARTAL. 
  Visto el escrito de fecha 11 de abril de 2002,registro de entrada 
17.04.2002,suscrito por DÑA. ENRIQUETA MUSTIENES ARTAL y MARIA ANTONIA 
MUSTIENES ARTAL, solicitando al AYUNTAMIENTO DE AZAILA el cierre de la puerta 
abierta y retirar las arquetas y postes colocados en la finca rústica sita en el paraje Era de 
Pan Trillar de la localidad de Azaila, finca nº 1000 del Registro de la Propiedad de Hijar. 
  Visto que en escritura pública autorizada por el Notario de Hijar D.Galo Alfonso 
Oria de Rueda y Elia con número de protocolo 261 y fecha 27 Abril de 1996 el Ayuntamiento 
de Azaila adquiere por compra a Dña. Antonia Tesan Gaudes la superficie de terreno cuya 
descripción registral dice : 
  Rústica sita en el término de Azaila: 
  Era en la partida PLANO ALTO,de diez áreas de superficie.-LINDA: 
Norte,Antonio Tesán López y Carlos Lucea Pascual,antes antigua Fábrica de 
Aceites;Sur,Eulogio López Solsona,antes Antonio Baguer;Este camino; y 
Oeste,Hermenegildo Mustienes.- Polígono 12 parcela 102. 
  Inscrita al Tomo 175,folio 228,finca número 1665,inscripción 1ª. 
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  Visto que el acuerdo municipal de adquisición se adoptó por el Pleno del 
Ayuntamiento de Azaila en sesión celebrada el día 2 de febrero de 1996. 
  Visto que en los casos en que apareciesen límites imprecisos y en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 56.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
(R.D.1372/1986 de 13 de junio) los dueños de los terrenos colindantes  con fincas 
pertenecientes a las entidades locales o que estuvieran enclavadas  dentro de aquellas 
podrán reclamar su deslinde. 
  Visto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 a 69 del citado 
Reglamento y articulo 173 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón, 
la Corporación en Pleno con el voto favorable de sus cuatro miembros presentes (3 PP.1 
PSOE) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Iniciar el expediente de deslinde de la finca municipal identificada en el 
encabezamiento ,que adquirió el Ayuntamiento de Azaila por compra a Dña. Antonia Tesan 
Gaudes, con la  finca de las promotoras del expediente administrativo, Dña.Enriqueta y Dña. 
Maria Antonia Mustienes Artal . 
  2º.- Dar traslado a DÑA. ENRIQUETA y DÑA.Mª ANTONIA MUSTIENES 
ARTAL del presupuesto de gastos de deslinde, obrante en el expediente, siendo, en su caso, 
esos gastos a cuenta de los particulares promotores. Debiendo constar expresamente en el 
expediente la conformidad de los mismos (articulo 59 Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales). 
  3º.- Comunicar al Registro de la Propiedad de Hijar ,si la finca estuviera inscrita, 
para que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio. 
  4º.- Notificar el presente acuerdo a los dueños de las fincas colindantes y 
también en su caso ,a los titulares de otros derechos reales constituidos sobre las mismas. 
  5º.- Anunciar el deslinde en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Azaila, con sesenta días de antelación a la fecha 
fijada para iniciar las operaciones. 
  6º.-Los interesados podrán presentar ante esta Corporación cuantos 
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte 
días anteriores al comienzo de las operaciones, transcurrido dicho plazo no se admitirá 
documento ni alegación alguna. 
  7º.- Autorizar al Alcalde-Presidente  para fijar la fecha del apeo y para la firma 
de cuanta documentación sea precisa para llevar a buen fin el presente acuerdo. 
 
  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 dos asuntos no incluidos 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 
 
LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS C/NUEVA,4 DAVID BIELSA CALVO. 
  Vista la solicitud de licencia municipal de obras suscrita por D. DAVID BIELSA 
CALVO, para ejecutar la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR en  calle Nueva,4 de esta 
localidad, según proyecto técnico redactado por el arquitecto D. FELIPE DOSSET 
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RODRIGUEZ  y con un presupuesto de ejecución material de 37.557,29 Euros (6.249.008 
Pts.) 
  Vistos los informes técnicos y jurídicos y las alegaciones del propio interesado 
que se dan aquí por reproducidas, obrante todo ello en el expediente, la Corporación en 
Pleno ,con la abstención preceptiva de DAVID BIELSA CALVO por su interés personal en el 
asunto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ,y el voto favorable de sus tres miembros presentes ( 2 PP. 1 PSOE) 
de los cinco que componen el número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Conceder a DAVID BIELSA CALVO, la LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 
solicitada para la ejecución de una vivienda unifamiliar en la calle Nueva,4 de Azaila, con 
estricta sujeción al proyecto técnico redactado por el arquitecto D. FELIPE DOSSET 
RODRIGUEZ ,las previsiones y determinaciones de la Ley Urbanística de Aragón, Normas 
Subsidiarias de Ambito Provincial de Teruel, Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila y 
demás normas urbanísticas vigentes que le fueren de aplicación. 
  2º.-La presente licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero no pudiendo ser invocada para excluir ó disminuir la 
responsabilidad civil ó penal en la que hubiere incurrido el promotor de la obra. 
  3º.-CADUCIDAD. Si transcurrido un año desde el otorgamiento de la licencia sin 
que se hubiere iniciado la ejecución de las obras, o seis meses desde que se interrumpan las 
mismas ó las obras no hubieran finalizado en el plazo de tres años desde la fecha de 
concesión de la licencia, no habiéndose solicitado el certificado de fin de obras ,podrá 
declararse de oficio o a instancia de parte la caducidad de la licencia 
  4º.-LIQUIDACION I.C.O. Liquidar el Impuesto de Instalaciones, Construcciones 
y Obras, aplicando las bonificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Azaila en la sesión 
plenaria extraordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2.000,que reduce el tipo de 
gravamen a un 1 % de la base imponible (p.e.m. 37.557,29 Euros.),resultando una cuota de 
375,57 Euros 
  5º.-TRANSMISION. Las licencias relativas a las condiciones de una obra serán 
transmisibles pero el antiguo y nuevo constructor ó empresario deberán comunicarlo por 
escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades 
que se derivasen para el titular. 
  6º.-PRIMERA OCUPACION DE EDIFICIOS. La licencia de primera ocupación 
de edificios destinados a viviendas se concederá por la Alcaldía previa presentación del 
certificado final de obras firmado por el director facultativo y visado por su Colegio 
Profesional, de la cédula de habitabilidad  en edificios destinados a vivienda, y tras la 
comprobación por técnico competente  de que la edificación se ajusta al proyecto autorizado 
a las condiciones de licencia y a lo dispuesto en Ordenanzas y demás disposiciones 
aplicables. 
  7º.- SERVICIOS.- La concesión definitiva de los servicios de agua, electricidad, 
teléfono y gas en su caso, no podrán obtenerse sin la posesión de estos certificados y 
cédulas, y sin que el Ayuntamiento haya concedido licencia de utilización, ocupación o 
apertura. 
  8º.-Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
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ESTADO ALERO EDIFICIO CARRETERA ALCAÑIZ Nº14 
  Visto el estado del alero del inmueble sito en la calle Carretera de Alcañiz nº14 
propiedad de LUCEA PASCUAL CARLOS ANTONIO Y HERMANOS y los desprendimientos 
de teja  que caen en la vía pública, por motivos de seguridad ,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.- Requerir a D. LUCEA PASCUAL CARLOS ANTONIO Y HERMANOS como 
propietarios del edificio sito en la calle Carretera Alcañiz nº 14  para que de manera 
inminente a partir del recibo de la presente proceda a realizar las obras de reparación 
generalizada y precisas en la parte de la cubierta del edificio señalado ,al objeto de ser 
cumplido el deber de mantenimiento por parte de los propietarios, en cualesquiera edificación 
en las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y 
turística según señala el articulo 184 de la Ley Urbanística de Aragón. 
  2º.- Advertir al interesado que los acuerdos de las corporaciones locales 
devienen ejecutivos desde el momento de su adopción y ejecutorios desde la notificación al 
interesado, lo que provoca su validez y obligado cumplimiento ,de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 51 de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y ss. de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico  de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el incumplimiento de los mismos facultará a la 
Administración a la adopción de cualquiera de los medios previstos para la ejecución forzosa 
de los actos. En el mismo sentido la Ley 5 de 1999 de 25 de marzo Urbanística de Aragón 
,prevé que el incumplimiento de la orden de ejecución facultará a la Administración para la 
ejecución subsidiaria de los actos o la imposición de reiteradas multas coercitivas, con 
independencia del procedimiento sancionador oportuno. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución a LUCEA PASCUAL CARLOS 
ANTONIO Y HERMANOS. 
 
  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. 


