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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBR ADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 6 DE  JUNIO DE 2003. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASISTENTES                             En  la Casa               Consistorial  de 
ALCALDE-PRESIDENTE             Azaila               a              seis        de        junio 
D.DAVID BIELSA  CALVO             de                  dos        mil         tres      y     bajo 
                               la          presidencia            del   Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES           Presidente   D.       DAVID     BIELSA   CALVO, 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      se        reunieron    los       Srs.Concejales     al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES      margen        expresados   y  que       constituyen 
D.ANTONIO BIELSA VELA           MAYORIA     ABSOLUTA       de        miembros 
CONCEJALES AUSENTES            de   la Corporación,           con       el       fin   de 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL         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.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA S ESION. 
  El Sr. Alcalde-Presidente expresó los motivos por los que se convocaba la 
sesión con carácter de urgente, ya que los asuntos a tratar a su juicio no permitía 
convocar sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigidos 
legalmente. 
  Atendida su explicación la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus 
cuatro miembros presentes ( 3 PP 1 PSOE.) acuerdan apreciar la urgencia de la sesión. 
 
SEGUNDO.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE CARRETERA DE 
ALCAÑIZ ,42 Y 42 A. 
  Visto el estado de la tramitación del  expediente relativo a ESTUDIO DE 
DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMENES EDIFICABLES EN CARRETERA 
ALCAÑIZ 42 Y 42 A  de Azaila según documentación técnica redactada por el arquitecto 
D.Alfredo Murlanch Abadía y promovido por RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL 
CAMPO ,S.L. 
  Visto que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley 5/1999 
de 25 de marzo Urbanística de Aragón debe ser sometido a información publica  por plazo 
de treinta días hábiles como mínimo, apareciendo su anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel nº 73 de fecha 15 de abril de 2002,sin que contra el mismo se haya 
presentado alegación u objeción alguna y habiéndose notificado a los interesados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61.1 de la citada Ley dándose aquí por 
reproducido el contenido de lo manifestado y considerado conveniente a su derecho. 
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                       Visto lo dispuesto en el articulo 130.2 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 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.- Aprobar definitivamente el ESTUDIO DE DETALLE PARA 
ORDENACION DE VOLUMENES EDIFICABLES EN CARRETERA ALCAÑIZ 42 Y 42 A  
de Azaila según documentación técnica redactada por el arquitecto D. Alfredo Murlanch 
Abadía y promovido por RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO ,S.L. 
  2º.- Remitir copia del expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio en Teruel. 
 
TERCERO.- ADJUDICACION CONCURSO PISCINAS TEMPORADA 2003. 
  Dada lectura a la apertura de proposiciones del concurso convocado para la 
contratación del servicio de mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación del bar de 
las Piscinas Municipales de Azaila (Teruel),temporada 2003 el ayuntamiento en Pleno con 
el voto favorable de los tres concejales presentes ( 3 PP.) y la abstención preceptiva del 
concejal ANGEL GAUDES MUSTIENES por razones de parentesco, artículo 28.2 b de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, acuerda: 
  1º.- Adjudicar definitivamente el concurso de servicio de mantenimiento, 
limpieza, vigilancia y explotación del bar de las Piscinas Municipales de Azaila 
(Teruel)temporada 2003 a D JAVIER TESAN BIELSA Y TRES MAS por el precio de 
NOVECIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (901,52 euros),con 
plena sujeción a los pliegos de condiciones y plazos convenidos. 
  2º El adjudicatario deberá prestar la reglamentaria garantía definitiva por el 
importe de NOVENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS (90,15 euros),en el plazo de 
cuatro días naturales a partir de la notificación de éste acuerdo y en la caja de esta 
entidad. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución a los interesados . 
 
   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. 


