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   ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR E L PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 4 DE JULIO DE 200 3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                                                              En  la Casa               Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE                 Azaila               a              cuatro         de               julio 
D.DAVID BIELSA  CALVO               de                  dos        mil                 tres         y     bajo 
                                                          la                   presidencia            del   Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES           Presidente   D.       DAVID               BIELSA   CALVO, 
D.JOSE Mª BIELSA TESAN             se reunieron los   Srs.          Concejales                   al 
D.ADOLFO TESAN BIELSA             margen        expresados   y           que      constituyen 
D.ANTONIO BIELSA VELA               MAYORIA             ABSOLUTA       de        miembros 
D.EDUARDO FERRERON ARTAL   de   la          Corporación,           con       el      fin   de 
                                                           celebrar                    sesión     extraordinaria        del 
                                                          del  Ayuntamiento           de    Azaila ,    asistido   por 
SECRETARIO                                   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 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.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESI ON CONSTITUTIVA 
DE ESTA CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 14 D E JUNIO DE 2003. 
  No haciendo objeción alguna ninguno de los cinco concejales presentes ( 4 
PP.1 PSOE.) al acta de la sesión constitutiva de esta Corporación Municipal celebrada el 
día 14 de junio de 2003,esta queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DETERMINAC ION DE LA 
PERIODICIDAD DE LAS SESIONES A CELEBRAR POR EL AYUN TAMIENTO PLENO . 
  Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de todos sus 
miembros presente en la sesión ( 4 PP.1 PSOE.) acuerda prestar su aprobación a la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 
  “Esta Alcaldía siendo necesario proceder a establecer ,mediante Acuerdo 
Plenario ,la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar el Ayuntamiento 
Pleno, en cumplimiento de lo previsto en los arts.38 y 78 del Reglamento de Organización 
.Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,y  
  Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite de tres 
meses  (en los municipios de hasta 5.000 habitantes ) previsto en los artículos 46.2 a) de 
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 115 de la Ley 
7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón  por esta Alcaldía-Presidencia se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO.- Establecer la periodicidad trimestral de las sesiones ordinarias 
del Pleno de este Ayuntamiento, excepto los meses de agosto y diciembre fijando su 
celebración los penúltimos viernes del mes. 
  SEGUNDO.- La hora de la celebración de las sesiones ordinarias será fijada 
por el Sr. Alcalde-Presidente. 
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TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA RELATIVA A CREAC ION Y 
COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANEN TES. 
  Acto seguido se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 
  Esta Alcaldía debiendo proceder a la constitución de las Comisiones 
Informativas de este Ayuntamiento por ser preceptiva su creación en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art.38 del Reglamento de Organización ,Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 
  Considerando que en virtud de lo establecido en el art.35.2 de la Ley 7/1999 
de 9 de abril de Administración Local de Aragón y art.124 del referido Reglamento, 
corresponde al Pleno de la Corporación la determinación del número y denominación de 
las Comisiones Informativas del Ayuntamiento. 
  Considerando que según lo previsto en el art.36.1 del mismo texto legal 
cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entere los distintos grupos políticos representado en la 
Corporación ,siendo el Alcalde, el Presidente nato de cada una de ellas; por esta Alcaldía 
-Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO.- Establecer las siguientes  Comisiones Informativas 
Permanentes ,con la composición y materias que se señalan a continuación: 
  I.- COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA 
  COMPOSICION 
  Presidente : D.  DAVID BIELSA CALVO (P.P.) 
  Vocales :      D. JOSE MARIA  BIELSA TESAN (P.P.) 
             D. ADOLFO TESAN BIELSA (P.S.O.E.) 
  AREA COMPETENCIAL 
  - Asuntos relativos a la organización y gestión económica del Ayuntamiento . 
  - Presupuestos y sus modificaciones. 
  - Ordenanzas fiscales y gestión de tributos e ingresos municipales 
  - Comercio, Industria y Desarrollo Local. 
  FUNCIONES 
  1.- Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos 
relacionados con sus competencias. 
  2.- Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban 
someterse a decisión del Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes, en las siguientes competencias plenarias: 
  a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la 
aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos 
de su competencia y la aprobación de las cuentas. 
  b) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico ,exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios 
del presupuesto, salvo las de tesorería ,que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 
  c) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno  por exigir su aprobación 
una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. 
  d) Las demás materias que expresamente le confieren las leyes al Pleno 
dentro del área competencial de la Comisión. 
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  II.- COMISION INFORMATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 
  COMPOSICION 
  Presidente : D. DAVID BIELSA CALVO (P.P.) 
  Vocales :     D. JOSE MARIA  BIELSA TESAN (P.P.) 
            D. ADOLFO TESAN BIELSA (P.S.O.E.) 
  AREA COMPETENCIAL 
  - Asuntos relacionados con la gestión de obras, urbanismo, gestión de 
infraestructuras (abastecimiento ,saneamiento, depuración de aguas y gestión de 
residuos) vivienda, patrimonio urbano y rural ,agricultura y medio ambiente. 
  FUNCIONES 
  1.- Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos 
relacionados con sus competencias. 
  2.- Estudio, informe y consulta previa de expedientes que deban someterse 
a la decisión del Pleno. salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, 
en los asuntos descritos dentro del  área competencial. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENT O DE 
REPRESENTANTE DE LA CORPORACION EN DISTINTOS ORGANO S COLEGIADOS. 
  Seguidamente se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta de la Alcaldía: 
  “Esta Alcaldía, de conformidad con lo ordenado en el art.38 del Reglamento 
de Organización ,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
establece que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la 
Corporación Municipal ,esta deberá adoptar acuerdo designando representantes en 
órganos colegiados cuyo nombramiento sea competencia del Pleno, formula la siguiente 
Propuesta en relación con la designación de los representantes municipales en los 
órganos que a continuación se indican: 
  Consejo Escolar del Colegio Rural Agrupado Bajo Martín.  
  Mancomunidad Río Aguas Vivas . 
  Mancomunidad Industrial del Bajo Martín . 
  Mancomunidad  del Bajo Martín . 
  Fundación Cultural Bajo Martín . 
  Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA). 
  Asociación para el Desarrollo del Alabastro en Aragón (ADALAR). 
  Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación . 
 
  En virtud de todo ello esta Alcaldía-Presidencia ,propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar del Colegio Rural Agrupado Bajo Martín a D. ANTONIO BIELSA VELA. 
  SEGUNDO.- Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Mancomunidad Río Aguas Vivas a D. DAVID BIELSA CALVO ,D. JOSE MARIA BIELSA 
TESAN, D. ADOLFO TESAN BIELSA y D. ANTONIO BIELSA VELA. 
  TERCERO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Mancomunidad Industrial del Bajo Martín a D. DAVID BIELSA CALVO .  
  CUARTO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Mancomunidad  del Bajo Martín a D. DAVID BIELSA CALVO . 
  QUINTO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Fundación Cultural Bajo Martín a D. DAVID BIELSA CALVO . 
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  SEXTO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA)  a D. DAVID BIELSA 
CALVO .  
  SEPTIMO.- Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Asociación para el Desarrollo del Alabastro en Aragón (ADALAR) a D. DAVID BIELSA 
CALVO . 
  OCTAVO.-  Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación a D. DAVID BIELSA CALVO . 
  Remitir copia del presente acuerdo a cada uno de los órganos colegiados en 
los que se ha nombrado representante de este Ayuntamiento, notificándolo asimismo a 
los interesados. 
  Tras la anterior intervención se somete a votación la Propuesta de la 
Alcaldía ,siendo aprobada por cinco (4 PP. 1 PSOE.),de los cinco miembros de la 
Corporación presentes en la sesión ,que componen el número legal de derecho de la 
misma. 
 
QUINTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA RE LATIVA A 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura a la resolución de la alcaldía nº 1/2003 de 
fecha 3 de julio de 2003 relativa al nombramiento de Teniente de Alcalde del tenor literal 
siguiente: 
RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 1/2003 DE FECHA 3 DE J ULIO DE 2003. 
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 a) de la Ley de Bases de 
Régimen Local y en el artículo 28.2 a) de la Ley de Administración Local de Aragón los 
Tenientes de Alcalde son órganos necesarios que deben existir en todos los 
Ayuntamientos ,correspondiéndoles la sustitución del Alcalde en casos de vacante, 
ausencia o enfermedad. 
  Y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada Ley de Bases 
,en relación con el art.32 de la Ley de Administración Local de Aragón los Tenientes de 
Alcalde son libremente designados por la Alcaldía de entre los miembros de la Comisión 
de Gobierno cuando esta deba existir o de entre los Concejales  
  En consecuencia procede la designación de los Tenientes de Alcalde ,con 
señalamiento del orden de nombramiento  o prelación en virtud del cual les corresponde 
la sustitución de esta Alcaldía ,en los supuestos legalmente previstos de vacante 
ausencia o enfermedad 
  Esta Alcaldía en virtud de las facultades conferidas  por los arts.23 de la Ley 
de Bases de Régimen Local ,art.32.2. de la Ley de Administración Local de Aragón y 46 
del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, HA RESUELTO: 
  PRIMERO.- Nombrar Teniente de Alcalde al Concejal que sustituirá  a este 
Alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por el orden que a continuación 
se indica. 
  Primer Teniente de Alcalde: D. JOSE MARIA BIELSA TESAN. 
  SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la sesión 
extraordinaria que se celebre en cumplimiento del art.38 del Reglamento de Organización 
,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la misma. 
  TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al Teniente de Alcalde 
designado. 
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  Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente en Azaila a tres de julio de dos 
mil tres. 
  Y la Corporación queda enterada. 
 
SEXTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA ,SO BRE APROBACION 
DE DELEGACIONES DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 
  Por el Sr. Alcalde D. DAVID BIELSA CALVO se ofrece al concejal del 
Partido Socialista Obrero Español  D. ADOLFO TESAN BIELSA la participación en alguna 
de las Delegaciones que han sido creadas para la mejor organización del Ayuntamiento 
de Azaila en esta legislatura que se inicia manifestando éste último su renuncia expresa 
al no desear formar parte de ninguna. 
  A continuación se da cuenta a la Corporación de la Resolución dictada por 
la Alcaldía-Presidencia en uso de las atribuciones con fecha 3 de julio de 2003 y nº 
2/2003 que es del tenor literal siguiente: 
  RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 2/2003 DE FECHA 3 DE  JULIO DE 
2003. 
  Esta Alcaldía considerando necesario, en orden a conseguir una mayor 
eficacia en la gestión municipal, efectuar determinadas delegaciones de las atribuciones 
que la normativa legal confiere a la Alcaldía -Presidencia y 
  Considerando , lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1999 de 
Administración Local de Aragón en el que se establece en relación con las Delegaciones 
del Alcalde: 
  1.- El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 
miembros de la Comisión de Gobierno  y donde ésta no exista  en los Tenientes de 
Alcalde. 
  2.- El acuerdo de delegación determinará  los asuntos que esta comprenda 
las atribuciones que se deleguen y las condiciones concretas de su ejercicio. 
  3.- El Alcalde podrá asimismo conferir delegaciones especiales para 
cometidos específicos a favor de cualquier concejal ,aunque no pertenezca a la Comisión 
de Gobierno. Estas delegaciones podrán incluir la facultad de adoptar resoluciones que 
decidan el fondo del asunto, sin perjuicio de las fórmulas de control que se establezcan. 
  Considerando los arts.43 y siguientes del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  de 28 de noviembre de 
1986,en el que se regula la facultad  de la Alcaldía  de formular Delegaciones genéricas y 
específicas: 
  En virtud de lo anterior por esta Alcaldía se dicta la presente RESOLUCION: 
  PRIMERO. 
  SEGUNDO.-Efectuar en favor de los Concejales que a continuación se 
indican las delegaciones especiales siguientes, para la dirección y gestión de los asuntos 
que se indican, con señalamiento de las facultades que se incluyen en dichas 
delegaciones: 
  - Delegación de Festejos 
    D. EDUARDO FERRERON ARTAL. 
  - Delegación de Cultura, Educación y Deportes. 
    D. ANTONIO BIELSA VELA. 
  - Delegación de Agricultura y Medio Ambiente . 
    D. JOSE MARIA BIELSA TESAN. 
  TERCERO.- No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o 
potestades recibidas por Delegación. 
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  CUARTO.- Dar cuenta de la presente  Resolución al Pleno en la sesión 
extraordinaria que se celebre en cumplimiento de lo preceptuado en el art.38  del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel ;todo ello sin perjuicio de la efectividad de las 
Delegaciones desde el día siguiente al de la fecha de esta Resolución. 
  QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a todos los interesados 
  Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente en Azaila a tres de julio de dos 
mil tres. 
  Y la Corporación queda enterada. 
 
SEPTIMO.- MANCOMUNIDAD BAJO MARTIN. ACUERDO DISOLUC ION. 
  Visto el artículo 14 de la Ley de Comarcalización de Aragón y el artículo 83 
del reglamento del  Territorio y Población de las Entidades Locales que establecen la 
creación de una Comarca cuyo ámbito territorial sea coincidente con el de una 
Mancomunidad preexistente. y a laque se atribuyan competencias en relación con 
servicios prestados con anterioridad por ésta ,determinará la conversión de los servicios 
mancomunados en comarcales y el traspaso de su gestión a la entidad comarcal. 
  Visto que la Comarca del Bajo Martín se creó por Ley 8/2003 de 12 de 
marzo y la Disposición Adicional Sexta de dicha ley prevé que la Comarca del Bajo Martín 
suceda a la Mancomunidad existente (Mancomunidad  Bajo Martín) cuyos fines sean 
coincidentes, de modo que la disolución y liquidación de ésta por conclusión de su objeto 
garantice la continuidad en la prestación de los servicios. 
  Visto todo ello y atendiendo al procedimiento establecido para la disolución 
de la Mancomunidad del Bajo Martín por perdida del fin, la Corporación en Pleno con el 
voto a favor de sus cinco miembros presentes    ( 4 PP.1 PSOE.) que suponen la totalidad 
de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar formal y expresamente el inicio del procedimiento de disolución 
de la Mancomunidad del Bajo Martín  de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la 
Ley de Comarcalización de Aragón ,artículo 83 del Reglamento de Territorio y Población 
de las Entidades Locales de Aragón, artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad del 
Bajo Martín y Disposición Adicional sexta de la Ley de Creación de la Comarca del 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.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad del Bajo Martín 
para constancia en el expediente y a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- DECRETO DE LA ALCALDIA SOBRE LICENCIA MUNI CIPAL DE DIVISION 
URBANA. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. DAVID BIELSA 
CALVO ha sido dictado el decreto del tenor literal siguiente: 
  “En Azaila a dos de julio de dos mil tres. 
  En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 41.9 del Reglamento 
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre; apartado 3.3.2.4 de las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel, aprobadas por 
Resolución de 14 de Junio de 1991 del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas  y Transportes ;artículos 166 y 175 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo Urbanística 
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de Aragón  y artículo 30 ñ) de la Ley 7/1999 de abril de Administración Local de Aragón 
,DISPONGO: 
  PRIMERO.- Conceder a D. JOSE MARIA GAUDES TESAN la LICENCIA 
MUNICIPAL DE DIVISION URBANA  solicitada en su escrito de fecha 30 de junio de 
2003 ,por la cual la casa con corral en calle Arrabal, señalada con el número ocho, antes 
número tres, que consta de planta baja y dos pisos ,ocupando todo ciento cincuenta y un 
metros cuadrados de superficie .- Linda derecha entrando Francisco Gea; izquierda, 
Casimiro López; y fondo Casimiro López, figurando inscrita al tomo 281,folio 119 finca 
número 3.160,inscripción 1ª, queda dividida de la siguiente forma: 
  A.- Corral en calle Arrabal, sin número, de cincuenta y nueve metros 
cuadrados de superficie. LINDA: izquierda entrando, Francisco Gea; derecha, Casimiro 
López; y fondo, Casimiro López. 
  B.- Casa en calle Arrabal, señalada con el número ocho. La casa consta de 
planta baja y dos pisos ,ocupando noventa y dos metros cuadrados de superficie.- LINDA: 
derecha entrando Francisco Gea; izquierda Casimiro López; y fondo Casimiro López. 
  SEGUNDO.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. 
DAVID BIELSA CALVO ,asistido del  Secretario de la Corporación D. GONZALO CURTO 
VITAS” Firmas. 
  Y la Corporación queda enterada.- 
 
   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. 
 
 
 


