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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN O 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES     En la Casa             Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE   Azaila   a     diecisiete    de  septiembre            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.JOSE MARIA BIELSATESAN       con  el  fin  de   celebrar    sesión    ordinaria   del 
CONCEJALES AUSENTES  Ayuntamiento de Azaila,asistido por el Secretario. 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL  La sesión se celebra previa 

convocatoria al efecto,   dándose   publicidad a la 
SECRETARIO misma    mediante  la fijación de   un ejemplar de 
GONZALO CURTO VITAS        la convocatoria     en 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.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DE LOS BO RRADORES 
DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 
2004 Y EXTRAORDINARIAS DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 20 04,14 DE 
MAYO DE 2004 Y 16 DE JULIO DE 2004. 
  No haciendo ninguna objeción los cuatro concejales presentes (3PP 
1 PSOE)  quedan aprobadas por unanimidad los borradores de las actas  de la 
sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2004 y extraordinarias de fecha 18 de 
febrero de 2004,14 de mayo de 2004 y 16 de julio de 2004. 
 
SEGUNDO.-LICENCIA DE OBRAS MARIA CARIDAD PALMEROS P UENTE 
  Vista la solicitud de LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS de fecha 28 
de julio de 2004  suscrita por Dña.MARIA CARIDAD PALMEROS PUENTE 
provista de documento nacional de identidad nº              ,para la ejecución de 
.PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LEGALIZACION DEL EXTERIOR 
EN EDIFIO EXISTENTE Y TERMINACIONES INTERIORES SITUADO EN CALLE 
MAYOR,S/N ANTES  CALLE TRAS LA HERRERIA,37 
  Vistos los informes técnicos,jurídicos y de la comisión municipal 
informativa de obras y servicios. 
  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 artículos 1 y 3.1 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto  2187/1978 de 23 de 
junio. 
  Considerando el art.175 de la LUA y la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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  Considerando lo dispuesto en el Proyecto de Delimitación el Suelo  
Urbano de Azaila, 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.- Conceder a Dña. MARIA CARIDAD PALMEROS PUENTE ,la 
LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS solicitada para la ejecución de PROYECTO 
BASICO Y DE EJECUCION DE LEGALIZACION DEL EXTERIOR EN EDIFICIO 
EXISTENTE Y TERMINACIONES INTERIORES SITUADO EN CALLE MAYOR, 
S/N ANTES  CALLE TRAS LA HERRERIA,37 de Azaila,con estricta sujeción al 
proyecto técnico redactado por el arquitecto D.LUIS ALSINA FERREROS, las 
previsiones y determinaciones del Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila y 
demás normas urbanísticas vigentes que le fueren de aplicación. 
  Someter la concesión de dicha licencia al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
  PRIMERO.- 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. 
  SEGUNDO.-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 
  TERCERO.-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. 78.800,00 Euros)resultando una cuota de 788,00 euros. 
  CUARTO.- 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. 
  QUINTO.-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. 
  SEXTO.- 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. 
  2º.- Notificar en forma la presente resolución a Dña.MARIA 
CARIDAD PALMEROS PUENTE. 
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TERCERO.- SUPRESION PASO A NIVEL P.K.407/080 .T.M. AZAILA. 
  Vista la SEPARATA DE TRAZADO Y ANALISIS MEDIOAMBIENTAL 
DE UN PASO SUPERIOR  EN EL P.K. 407/155 Y CAMINO DE ENLACE PARA 
LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL ,CLASE A,DEL P.K. 407/036 DE LA LINEA 
FERREA MADRID-BARCELONA.T.M. DE AZAILA (TERUEL) y el plano 
ALTERNATIVA PLANTA GENERAL de fecha julio 2004 redactado por la empresa 
consultora GAMMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A.la Corporación en 
Pleno con el voto a favor de los cuatro concejales presentes ( 3 PP. 1 PSOE.) de 
los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente la SEPARATA DE TRAZADO Y 
ANALISIS MEDIOAMBIENTAL DE UN PASO SUPERIOR  EN EL P.K. 407/155 Y 
CAMINO DE ENLACE PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL ,CLASE 
A,DEL P.K. 407/036 DE LA LINEA FERREA MADRID-BARCELONA.T.M. DE 
AZAILA (TERUEL) y el plano ALTERNATIVA PLANTA GENERAL de fecha julio 
2004 redactado por la empresa consultora GAMMA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES,S.A. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la GERENCIA 
DE PASOS A NIVEL DE RENFE para su constancia y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- ESTUDIO INFORMATIVO CARRETERA N.232 VINARO Z A VITORIA 
Y SANTANDER.TRAMO ALCAÑIZ-L.P.DE ZARAGOZA. 
  Vista la documentación del Estudio Informativo “Carretera N-232 de 
Vinaroza Vitoria y Santander” Tramo :Alcañiz-L.P.de Zaragoza.Variante 
Azaila.Teruel (Aragón) Clave Técnica  El-1-TE-04 y habiéndose procedido al 
examen del trazado propuesto si es el más adecuado al interés general y para los 
intereses del municipio de Azaila,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.- Informar favorablemente la alternativa nº 4, que parte de la N.232 
a la altura del p.k. 177+600.al sur de la localidad de Azaila y toma dirección 
nordeste desviándose a la derecha para discurrir por el corredor este de Azaila, 
por considerarla la más beneficiosa para el municipio de Azaila. 
  2º.-  Manifestar formal y expresamente el desacuerdo de esta 
Corporación a que la ejecución del proyecto denominado VARIANTE DE AZAILA 
contemple únicamente una doble vía . 
  3º.-  Instar al Ministerio de Fomento a que  realice los trámites 
precisos para llevar a cabo la AUTOVIA ZARAGOZA-ALCAÑIZ. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Aragón para su constancia y efectos.  
 
QUINTO..- SEÑALAMIENTO DIAS FESTIVOS AÑO 2005. 
  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 2005 aprobado por Consejo de Gobierno celebrado el día 6 de julio de 
2004,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro miembros 
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presentes (3 PP.1 PSOE.) de los cinco que componen  la totalidad de su número 
legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Señalar como días festivos en la localidad de Azaila para el año 
2005 los siguientes: 
  - 25 y 26 de julio de 2.005,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. 
 
SEXTO.- CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2004-2005 
  Vista la Resolución de 28 de junio de 2004 de la Dirección General 
de Política Educativa del Departamento de Educación Cultura y Deporte por la que 
se aprueba el calendario escolar 2004/2005 correspondiente a las enseñanzas de 
niveles de la Comunidad Autónoma de Aragón ,la Corporación del Ayuntamiento 
de Azaila 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.- Señalar los siguientes días lectivos que se deberán respetar en 
la localidad de Azaila para el curso escolar 2004/2005: 
   - 3 de febrero de 2005 
   - 16 de mayo de 2005. 
  2º.- Remitir comunicación de la presente resolución a la Dirección 
Provincial del Departamento de Educación y Ciencia de la Diputación General de 
Aragón, para su constancia y a los efectos oportunos. 
 
SEPTIMO.- LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 200 3. 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente de Azaila en fecha 10 de septiembre de 2004 
se dictó la resolución del tenor literal siguiente:  
 
“DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUP UESTO GENERAL 
PARA EL EJERCICIO 2003.   
 

 D. DAVID BIELSA CALVO, Alcalde del Ayuntamiento de AZAILA, vistos los documentos 
justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2003, considerando 
que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de las Haciendas Locales, 
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 RESUELVO: 

Primero:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2003: 

 
Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 342.357,09 303.436.14  

   b) Otras operaciones no financieras    

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 342.357,09 303.436,14  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 54.249,53  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 342.357,09  357.685,67 -15.328,58 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -15.328,58 

 

 
Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  9.247,11 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  163.859,23 

      - (+) del Presupuesto corriente 139.259,13  

      - (+) del Presupuesto cerrado 16905,72  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.694,38  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  117.904,48 

      - (+) del Presupuesto corriente 86192,63  

      - (+) del Presupuesto cerrado 374,77  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 31.337,08  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva   

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 55.201,86 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 55 .201,86 

 

 

 

Segundo:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 338.216,63 

Modificaciones de créditos 21.614,,21 

Créditos definitivos 359.830,84 

Gastos Comprometidos 357.685,67 

Obligaciones reconocidas netas 357.685,67 

Pagos realizados 271.493,04 

Obligaciones pendientes de pago 86.192,63 

Remanentes de crédito 2.145,17 
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Tercero:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 338.216,63 

Modificaciones de previsiones 21.614,21 

Previsiones definitivas 359.830,84 

Derechos reconocidos netos 342.357,09 

Recaudación neta 203.097,96 

Derechos pendientes de cobro 139.259,13 

Exceso previsiones 17.473,75 

 

Cuarto:  Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

  

Quinto:  Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. En Azaila, a 10 
de septiembre  de 2004” Firmas. 
 
OCTAVO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta al resto de concejales 
presentes del documento memoria valorada para la restauración de la fachada 
principal de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario redactado por el 
arquitecto D. JOAQUIN SORO LOPEZ cuyo presupuesto económico asciende a 
SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS (60.876,40 euros). 
  A continuación se dio cuenta del presupuesto suscrito por el 
arquitecto D. JOSE FRANCISCO SÁNCHEZ MELERO para la redacción del 
proyecto y dirección de obra de la Rehabilitación de un Edificio situado en Azaila y 
su adaptación para Albergue de promoción cultural y cuyo importe asciende a 
18.0930,36 euros I.V.A. incluido. 
  El Sr. Alcalde informa de la situación de la deuda que tienen 
contraída con el Ayuntamiento de Azaila los vecinos de esta localidad D. ISIDRO 
LASA PRIOR y  D.ANTONIO MARTÍN MORENO por conceptos diversos (alquiler, 
tasas e impuestos) 
  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 tres 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 ( 3 PP.1 PSOE.), de los cinco que componen la totalidad de 
su número legal de derecho de la Corporación, se sigue su  tramitación al amparo 
de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
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CESION USO LOCAL PARA BOTIQUIN FARMACEUTICO. 
  Visto el estado del expediente administrativo de apertura del botiquín 
farmacéutico de Azaila. 
  Visto lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Decreto 
38/2001 de 13 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las condiciones y procedimientos para la 
apertura, transmisión, traslado, funcionamiento, modificación y cierre de las 
oficinas de farmacia y botiquines. 
  Visto lo dispuesto en el artículo 184.3 de la Ley 7/1999 de 
Administración Local de Aragón donde se expresa que pueden ser tenidos en 
cuenta motivos de rentabilidad social  sobre los de rentabilidad económica para la 
utilización de los bienes patrimoniales de las entidades locales en aquellos casos 
en que el uso del bien se destine a la prestación de servicios sociales, actividades 
culturales y deportivas y otras análogas que redunden en beneficio de los vecinos 
pudiendo en estos supuestos ceder el uso del bien patrimonial directamente o por 
concurso de forma gratuita o con la contraprestación que pueda convenirse. 
  A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno con el voto 
favorable de los cuatro concejales presentes  ( 3 PP 1 PSOE..) de los cinco que 
componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Ceder en precario el uso del local sito en la planta baja-derecha  
del Ayuntamiento de Azaila (Plaza de la Iglesia,10) con destino a BOTIQUIN 
FARMACEUTICO. 
  2º.- La cesión del local tiene carácter de en precario y queda 
vinculada a la finalidad para la que se autoriza prevaleciendo su función sanitaria 
no pudiéndose desarrollar ninguna actividad mercantil o de otra índole diferente a 
la relacionada con la dispensación de medicamentos y productos sanitarios para 
dar cobertura a las necesidades farmacéuticas específicas de la población a la 
que asiste. 
  3º.- La presente cesión se revocará automáticamente una vez quede 
sin efecto la finalidad para la que se concede. 
  4º.- Dar traslado de la presente resolución a los servicios 
competentes de la Diputación General de Aragón para su conocimiento  y  a los 
efectos oportunos. 
 
NOVENO .- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  No se formularon. 
 
  
  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. 
 
 


