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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 30  DE DICIEMBRE DE 2 002 
------------------------------------------------------------------                             
ASISTENTES                                                                            En la   Casa  Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE                              Azaila          a             treinta     de     diciembre 
D.DAVID BIELSA  CALVO                          de          dos              mil          dos       y      bajo 
                                                                     la            presidencia      el          Sr.      Alcalde- 
CONCEJALES PRESENTES                       Presidente          D.     DAVID  BIELSA CALVO 
D.ANTONIO BIELSA VELA                          se    reunieron    los     Srs.         Concejales  al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES               margen     expresados y       que      constituyen 
                                                                     mayoría absoluta        de       miembros  de    la 
CONCEJALES AUSENTES                       Corporación, con el  fin de celebrar        sesión  
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          extraordinaria   del  Ayuntamiento  de    Azaila, 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      asistido por mi el Secretario. 
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 
convocatoria y Orden del Día en el Tablón de Edictos de esta 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.- EXPTE.R.A.M.I.N.P.RESIDENCIA DE ANCIANOS.  
  Visto el expediente por el que Dña. FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA 
actuando en nombre y representación de RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL 
CAMPO,S.L.solicita licencia municipal para la actividad de RESIDENCIA DE ANCIANOS con 
emplazamiento en calle Carretera Alcañiz,42 de Azaila y leídos los informes técnicos emitidos 
por el Jefe Local de Sanidad, Veterinaria Titular y Técnico Municipal competente  según la 
naturaleza de la actividad junto con el resultado de la información pública (Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel nº  221 de fecha 20 de noviembre de 2.002) ,la Corporación en Pleno con 
el voto favorable de los tres concejales presentes (2 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen 
el número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32.2 
c) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas la solicitud de 
licencia municipal formulada por no estimarse efectos aditivos por la proximidad ó existencia en 
la misma zona de otras actividades análogas . 
  2º.- Remitir para calificación de la actividad ,si procede, copia certificada del 
presente acuerdo, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en Teruel. 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO,S.L. I  + E. 
  Vista la instancia de fecha 26 de diciembre de 2002 suscrita por DÑA.FELICIANA 
PEQUERUL EZQUERRA actuando en nombre y representación de NUESTRA SEÑORA DEL 
CAMPO,S.L. solicitando al AYUNTAMIENTO DE AZAILA la puesta a disposición de recursos 
económicos y / o materiales para la ejecución de la obra complementaria ACOMETIDA 
ELECTRICA, según presupuesto obrante en el expediente, en relación con el proyecto de 
RESIDENCIA DE ANCIANOS con emplazamiento en calle Carretera Alcañiz, 42 de esta 
localidad ,  todo ello al amparo de la  Orden de 30 de septiembre de 2002 del Departamento de  
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Economía, Hacienda y Empleo por la  que se adaptan las bases de concesión de subvenciones 
por el Instituto Aragonés de Empleo para la realización de estudios y campañas para la 
promoción local, la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y el impulso de los 
proyectos y empresas calificadas como I+ E. 
  A la vista de lo anterior la Corporación en Pleno con el voto a favor de los tres 
concejales presentes ( 2 PP.1 PSOE. ) de los cinco que componen el número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Manifestar formal y expresamente el apoyo del AYUNTAMIENTO DE AZAILA 
al  proyecto empresarial RESIDENCIA DE ANCIANOS promovido por NUESTRA SEÑORA 
DEL CAMPO, S.L. 
  2º.- Conceder a NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO,S.L. la cantidad de NUEVE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (9.796.33 
Euros) en concepto de colaboración económica con destino a la obra complementaria 
denominada ACOMETIDA ELECTRICA con cargo al capitulo VII del ejercicio presupuestario 
2003. 
  4º.-El pago de la colaboración económica se condiciona a que quede acreditado 
por la entidad beneficiaria el cumplimiento de la finalidad para la que aquella se concedió. 
  5º.-La justificación del gasto deberá hacerse mediante la presentación, antes del 
30 de noviembre de 2003,de las facturas acreditativas de la ejecución de la inversión  
  Si parte de la documentación presentada no se ajusta al objeto  de la 
colaboración económica ,no se tendrá en cuenta a efectos de justificación de la misma,en cuyo 
caso el Ayuntamiento de Azaila abonará exclusivamente la parte de las facturas que considere 
correctas. 
  6º.- Notificar en forma la presente resolución a la interesada. 
 
TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/2001. 
  Visto el articulo 158 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales, e incoado por orden del Presidente de la Corporación el expediente de 
concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, previo informe de la Intervención, 
el Ayuntamiento Pleno con el voto a favor de sus tres concejales presentes ( 2PP 1 PSOE),de 
los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el expediente nº 1/2001 de modificación de créditos del 
Presupuesto Municipal del ejercicio de 2.001 en los términos siguientes: 
  A) AUMENTOS: 
  - Suplementos de Crédito    PESETAS  EUROS 
Partida 122 21000 MANTENIMIENTO PISCINAS  20.111     120,87 
Partida 122.21002 MANTENIMIENTO INMUEBLES  45.467     273,26 
Partida 122.22000 MATERIAL OFICINA    14.558       87,50 
Partida 122.22100 ELECTRICIDAD INMUEBLES  25.188     151,38 
Partida 122.22103 ELECTRICIDAD PISCINAS   32.263     193,90 
Partida 122.22200 TELEFONO AYUNTAMIENTO  107.016     643,18 
Partida 122 22607 FIESTAS PATRONALES   189.204  1.137,14 
Partida 432 61101 AREA RECREATIVA NO URBANA 366.832  2.204,70 
Partida 432.61102 ACOND.PLAZA IGLESIA   438.831  2.637,43 
  B) CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida 122.22601 GASTOS INAUGURACION C.I.  364.064  2.188,07 
Partida 122.22602 GASTOS ACTIV.DEPORTIVAS 2001  65.000      390,66 
 
  TOTAL AUMENTOS   1.668.534                     10.028,09 
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B)LA FINANCIACION DE LOS AUMENTOS RESULTA QUE: 
  MAYORES INGRESOS 
Partida 91100  ANTICIPO FONDO ARAGONES 1.668.534                     10.028,09 
  TOTAL     1.668.534                     10.028,09 
 
  2º.- Exponer al público durante el plazo de quince días, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel,el contenido del presente expediente durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
  3º.- Si durante el plazo señalado anteriormente  no se hubiesen presentado 
reclamaciones se considerará el expediente definitivamente aprobado. 
 
CUARTO.- PROYECTO DELIMITACION SUELO URBANO DE AZAI LA. 
  Visto el expediente instruido sobre Modificación nº 1 del P.D.S.U. de Azaila. 
  Visto que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en su sesión de 
fecha 25 de Septiembre de 2002 acordó informar favorablemente la MODIFICACION Nº 1 del 
PROYECTO DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA, debiendo realizarse la 
correcciones que se señalaban. 
  Visto que por el arquitecto D. LUIS ANTONIO PEÑA SIMON  ha sido realizado 
ANEXO A LA MEMORIA, debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 
en Teruel (22 noviembre de 2002),donde se contemplan las correcciones sugeridas. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 135 y artículo 98 del Decreto 52/2002 de 19 de 
febrero del Gobierno de Aragón  por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 5/1999 de 25 de marzo Urbanística en materia de organización, planeamiento 
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, la Corporación de Azaila en Pleno con 
el voto a favor de sus tres concejales presentes (2 PP. 1 PSOE.) de los cinco que componen su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar definitivamente la MODIFICACION Nº 1 DEL PROYECTO DE 
DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA en los términos obrantes en el expediente. 
  2º.- Remitir a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio un ejemplar del 
documento citado, debidamente visado y diligenciado por la Secretaría del Ayuntamiento para 
su debida constancia en los archivos del Servicio Provincial. 
 
 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 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 tres 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. 
 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
  Por el  Secretario se da lectura íntegra al decreto de la Alcaldía dictado con fecha 
28 de noviembre de 2002 y cuyo tenor literal dice: 
  “ En Azaila a veintiocho de noviembre de dos mil dos. 
  Vista la Orden del Consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales por la que 
se concede al AYUNTAMIENTO DE AZAILA una subvención por importe de TRES MIL EUROS 
(3.000 euros) de los cuales corresponde al ejercicio presupuestario de 2002 la cantidad de MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500 euros) y al ejercicio de 2003 la cantidad de MIL QUINIENTOS 
EUROS (1.500 euros) con destino a ACONDICIONAMIENTO CONSULTORIO MEDICO. 
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  Vistas las facultades que me confiere el artículo 30 m) de la Ley 7/1999 de 9 de 
Abril de Administración Local de Aragón, RESUELVO: 
  1º.- Dar por cumplida la finalidad objeto de subvención . 
  2º.- Aprobar la certificación redactada por el arquitecto técnico D. FEDERICO 
MICHELL MARTIN correspondiente a SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS 
ACCESO CONSULTORIO MEDICO EN AZAILA (TERUEL) por importe de MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (1.999,33 
euros). 
  3º.- Aprobar la factura nº 11 de fecha 28.11.02 de la empresa adjudicataria de los 
trabajos JOYCAR,S.L. por importe de MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (1.999,33 euros) correspondiente a la certificación 
mencionada. 
  4º.- Remitir copia del presente decreto al Servicio Aragonés de Salud de la 
Diputación General de Aragón, junto con el resto de la documentación exigida en el apartado 
cuarto de la Orden de concesión ,para que previos  los trámites pertinentes procedan al abono 
de la subvención correspondiente  al ejercicio presupuestario de 2002. 
  5º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento de Azaila en 
la primera sesión que se celebre”. 
  A la vista de todo ello la Corporación Municipal queda enterada y ratifica el 
contenido del citado decreto. 
 
  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. 


