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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLEN O DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 19  DE JULIO DE 2.002 . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a  diecinueve de julio  de 
D.DAVID BIELSA  CALVO           dos   mil        do s       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        ordinaria 
                                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 misma 
mediante la fijación  de un ejemplar de  la convoca toria y Orden 
del Día en el Tablón de Edictos de esta Consistoria l. 
  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 c onstatan a 
continuación.  
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 11 DE ENERO DE 2002 Y EXTRAORDIN ARIAS DE FECHAS 
15 DE ENERO DE 2002, 3 DE MAYO DE 2002,12 DE JUNIO DE 2002 Y 28 DE JUNIO 
DE 2002. 
  No haciendo objeción alguna ninguno de los cuatro concejales presentes ( 3 
PP 1 PSOE )de los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación se 
aprueban por unanimidad los borradores de las actas de las sesiones ordinaria de fecha 
11 de enero de 2002 y extraordinarias de fecha 15 de enero de 2002, 3 de mayo de 
2002,12 de junio de 2002 y 28 de junio de 2002. 
 
SEGUNDO.-APROBACION DE LAS ADDENDAS AL CONVENIO DE COLABORACION 
SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON,LA D IPUTACION 
PROVINCIAL DE TERUEL,LA MANCOMUNIDAD INDUSTRIAL BAJ O MARTIN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA PARA LA EJECUCION DE LAS ACT UACIONES  DE 
INTERES SUPRAMUNICIPAL EN LA DELIMITACION COMARCAL DE BAJO MARTIN . 
  Examinados los expedientes de las cuatro addendas al "Convenio de 
Colaboración entre la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel,la 
Mancomunidad Industrial Bajo Martín y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de 
actuaciones de interés supramunicipal en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín" de 
fecha 9 de Marzo de 2.000 aprobadas por acuerdo del Gobierno de Aragón y que 
tratan,en el primer caso de la modificación del texto inicial del convenio así como de la 
adhesión al mismo de la Mancomunidad Bajo Martín como gestor para el ejercicio 
2001,en el tercero de la aprobación de los anexos III y IV y en el cuarto de la adhesión al 
mismo de varios ayuntamientos como gestores para el 2001. 
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  Visto lo preceptuado en el articulo 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 160 de la Ley 7/1999 de 9 de 
abril de Administración Local de Aragón el Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto a 
favor de sus cuatro concejales presentes ( 3 PP.1 PSOE) de los cinco que componen la 
Corporación y ,por consiguiente con el quórum legalmente exigido, acuerda: 
  1º.- Aprobar la addenda al "Convenio de Colaboración entre la Diputación 
General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, la Mancomunidad Industrial Bajo 
Martín y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de actuaciones de interés 
supramunicipal en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín" que modifica el anexo III de 
financiación para el año 2001 de acuerdo con lo establecido en la comisión de 
seguimiento de dicho convenio, aprobada por Consejo de Gobierno de 2/10/01. 
  2º.- Aprobar la addenda al "Convenio de Colaboración entre la Diputación 
General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel,la Mancomunidad Industrial Bajo 
Martín y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de actuaciones de interés 
supramunicipal en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín" que define las actuaciones 
del ejercicio 2002 (Anexo VI) y Anexo VII genérico de actuaciones para 2003,aprobada 
por Concejo de Gobierno 25/6/02. 
  3º.- Aprobar la addenda al "Convenio de Colaboración entre la Diputación 
General de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel,la Mancomunidad Industrial Bajo 
Martín y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de actuaciones de interés 
supramunicipal en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín" que incorpora como nuevos 
firmantes a los municipios de Urrea de Gaén, Castelnou,Jatiel e Hijar ,aprobada por 
Consejo de Gobierno 25/6/02.  
   4º.- Autorizar al Sr. Alcalde D. DAVID BIELSA CALVO para la firma de 
dichas Addendas ,en nombre y representación del Ayuntamiento de Azaila. 
  5º.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local y Política Territorial del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales de la Diputación General de Aragón para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
TERCERO.- FUNDACION CULTURAL BAJO MARTIN . 
  Por el Sr. Alcalde se informa de la iniciativa llevada a cabo desde el Instituto 
de Educación Secundaria Pedro Laín Entralgo de Hijar para a través de la constitución de 
una Fundación Cultural dinamizar desde la óptica cultural la comarca Bajo Martín con la 
participación del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel,los Ayuntamientos 
que integran la comarca Bajo Martín y el propio Instituto citado. 
  Visto cuanto antecede 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.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Azaila en la FUNDACION 
CULTURAL BAJO MARTIN. 
  2º.- Aprobar inicialmente los estatutos por los que se regirá dicha Fundación 
en los términos en que han sido propuestos. 
  3º.- Designar al Sr. Alcalde D. DAVID BIELSA CALVO como representante 
de este Ayuntamiento en dicha Fundación, facultándole expresamente para suscribir 
cuantos documentos sean necesarios en el acto de constitución de la misma ,y su 
posterior legalización . 
 
CUARTO.- MEJORA VIAS URBANAS. CERTIFICACION Nº 1-LI QUIDACION. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes (3 PP. 1 PSOE) de los cinco que componen su número legal de 
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derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº UNO correspondiente a las obras de 
MEJORA VIAS URBANAS, incluida en el PLAN FONDOS EUROPEOS FEOGA-
GARANTIA 2002 OBRA Nº 15 de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y cuyo 
importe asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CENTIMOS (18.030.36 EUROS.),redactada por el técnico director de las obras el 
arquitecto D. EMILIO DOBATO LIEDANA . 
  2º.- Aprobar igualmente la factura nº 26 de fecha 15 de Julio de 2002 de la 
empresa adjudicataria EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.C. que se corresponde con la 
certificación y asciende a un importe de DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CENTIMOS (18.030.36 EUROS.). 
  3º.- Remitir a la Diputación Provincial de Teruel tres ejemplares de la 
certificación antedicha y testimonio de este acuerdo, junto con las actas de replanteo y de 
recepción provisional y justificantes de haber realizado el pago de la misma. 
 
QUINTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA. 
  Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las resoluciones e informaciones más 
relevantes desde la última sesión celebrada y que son las siguientes: 
  - Orden del Consejero de Salud ,Consumo y Servicios Sociales  por la que 
se concede al Ayuntamiento de Azaila para ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIO 
MEDICO  una subvención por un importe de TRES MIL EUROS (3000 Euros). 
  -Solicitudes de ayudas económicas a la ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA) para REHABILITACION 
EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS COMPLEMENTARIO AL C.I. “CABEZO ALCALA”  
con un presupuesto de 144.900,10 Euros y para EQUIPAMIENTO C.I. con un 
presupuesto de 25.931,59 Euros. todo ello con cargo al programa LEADER PLUS. 
  - Convenio de colaboración entre Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
de una parte,y de Ciencia y Tecnología de la otra en virtud del cual se encomienda al 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la realización 
de un mapa de contenido de metales pesados y carbono orgánico en suelos del t.m. de 
Azaila.. 
  - Escrito de contestación al requerimiento efectuado por el AYUNTAMIENTO 
DE AZAILA a LUCEA PASCUAL CARLOS ANTONIO Y HNOS. sobre estado del alero del 
edificio sito en la calle Carretera Alcañiz nº 14,diciendo no ser los propietarios del mismo. 
  - Lectura del contenido de la carta de fecha 10 de julio de 2002 suscrita por 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila y dirigida a ERZ ENDESA  
mostrando la enérgica queja a que el contador del suministro de energía eléctrica para el 
alumbrado público no haya sido leído desde junio de 2001 con la consiguiente 
repercusión en las facturaciones. 
  - Justificación de la Orden de 18 de junio de 2002 del Departamento de 
Obras Públicas ,Urbanismo y Transporte por la que se concede una subvención al 
Ayuntamiento de Azaila para Planificación y Gestión urbanística con arreglo a lo previsto 
en el  Capitulo III del  Decreto 7/2002 de 22 de enero del Gobierno de Aragón de 
Subvenciones y Ayudas con cargo  al  Fondo Local de Aragón por la que se concede al 
Ayuntamiento de Azaila una subvención de 1000 Euros. 
  
SEXTO.- ADQUISICION MAQUINA EXPENDEDORA DE BEBIDAS FRIAS .CENTRO 
INTERPRETACION CABEZO ALCALA. 
  Vista la moción realizada por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Azaila D. DAVID BIELSA CALVO justificando la necesidad de adquirir una máquina 
expendedora de bebidas frías para el Centro de Interpretación. 
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  Vistas los diferentes presupuestos de las empresas especializadas 
consultadas ,obrantes en el expediente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 177 de la 
Ley 13/1995 de 18 de mayo teniendo la consideración de contrato menor de suministo los 
que no excedan de 12.020,24 euros (2.000.000 pesetas), 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 la adquisición de una MAQUIINA EXPENDEDORA DE 
BEBIDAS FRIAS MARCA JOFEMAR MODELO 272 PARA 272 LATAS DE CAPACIDAD a 
la empresa RICMA COMERCIAL,S.L. por el precio de TRES MIL VEINTINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (3.029,57 euros) I.V.A. incluido. 
  2º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2002. 
 
SEPTIMO.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE.  
  Visto el estado de la tramitación del  expediente relativo al ESTUDIO DE 
DETALLE  para ordenación de volúmenes de una parcela urbana sita en la parcela 123 
del polígono 12 (Ctra.Alcañiz,42 ) 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 112 de fecha 13 de junio de 2002,sin que contra el mismo se haya 
presentado alegación u objeción alguna. 
  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 ordenación de 
volúmenes de una parcela urbana sita en la parcela 123 del polígono 12 (Ctra.Alcañiz,42 ) 
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. 
 
OCTAVO.-MODIFICACION PUNTUAL PROYECTO DE DELIMITACI ON DEL SUELO 
URBANO DE AZAILA. FINALIZACION  PLAZO INFORMACION P UBLICA.   
  Visto el estado de la tramitación del  expediente relativo a MODIFICACION 
PUNTUAL DEL PROYECTO DE DELIMITACION  DEL SUELO URBANO DE AZAILA. 
   Visto que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 5/1999 
de 25 de marzo Urbanística de Aragón debe ser sometido a información publica  por plazo 
mínimo de un mes ,apareciendo su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
nº 111 de fecha 12 de junio de 2002, y en el Diario de Teruel de fecha 29 de mayo de 
2002 , sin que contra el mismo se haya presentado alegación u objeción alguna. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 135 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: 
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  1º.- Aprobar provisionalmente la MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PROYECTO DE DELIMITACION  DEL SUELO URBANO DE AZAILA al no haberse 
presentado objeción o alegación alguna en el trámite de información pública. 
  2º.- Remitir la documentación técnica ,debidamente diligenciada y 
certificacion del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
para su conocimiento y al objeto de continuar con la tramitación administrativa. 
 
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 


