
ACTA DE  LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN M UNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011.  

  
  

En  Azaila, siendo las 11:00 horas del día 11 de junio de 2011, concurren en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación cursada al efecto, los 
siguiente concejales proclamados electos en las Elecciones Locales convocadas por 
Real Decreto 424/2011,de 28 de marzo de 2011, y celebradas el pasado día 22 de 
mayo de 2011: D.ADOLFO TESAN BIELSA, DÑA. MARIA MERCEDES GAUDES 
GAUDES, D.JUAN PARRA TERRADAS , D. JESÚS FAURE ARTAL y D. DAVID 
BIELSA CALVO. 
  

Se hallan presentes, por tanto,5 miembros que legalmente componen esta 
Corporación Municipal, siendo el objeto de su concurrencia el de celebrar la sesión 
constitutiva del nuevo Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
  

Declarada abierta la sesión, se procede a dar cumplimiento de la normativa 
indicada, procediendo a la formalización de las siguientes actuaciones con arreglo al 
Orden del Día incluido en la convocatoria y que se indica a continuación. 

  
  
1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.  
  
En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 de la citada 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procede a la formación de la Mesa de 
Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, 
actuando de Secretario el de la Corporación Municipal; quedando constituida por D. 
JUAN PARRA TERRADAS , de 66 años de edad, Concejal asistente de mayor edad, 
como Presidente, por D JESÚS FAURE ARTAL , de 38 años de edad, Concejal de 
menor edad, y por D. GONZALO CURTO VITAS, Secretario de esta Corporación. 
   

2.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS 
CONCEJALES ELECTOS.  
  

Seguidamente, por el Sr. Secretario, de orden del Sr. Presidente, se da lectura 
a las disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre 
ellas las contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. 

  
Y, en cumplimiento de dicha normativa, por los miembros de la Mesa de Edad 

se procede a continuación a la comprobación de las credenciales de los concejales 
electos presentados. 
  

Encontradas conformes dichas credenciales, previa confrontación con el acta 
de proclamación de candidatos electos remitida a este Ayuntamiento por la Junta 
Electoral de Zona de conformidad con lo establecido en el art. 108.6 de la reiterada 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Sr. Presidente invita a los Concejales 
electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad 
sobrevenida con posterioridad a su proclamación, resultando que ninguno de los 
reunidos viene afectado por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida. 
  
  

3.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y  TOMA DE 
POSESIÓN DE LOS CONCEJALES.  

  



A continuación, al haber concurrido a la presente sesión  5  Concejales electos, 
constituyendo así mayoría absoluta; el Sr. Presidente de la Mesa declara constituida la 
Corporación Municipal por los siguientes miembros:  

D. ADOLFO TESAN BIELSA. 
D. MARIA MERCEDES GAUDES GAUDES. 
D. JUAN PARRA TERRADAS. 
D. JESÚS FAURE ARTAL. 
D. DAVID BIELSA CALVO.  

  
  

Al haber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de sus 
cargos, los Sres. concejales en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 108.8 de 
la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y art. 1 del Real 
Decreto 707/79, de 5 de abril, proceden a prestar juramento o promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante 
todos los presentes, por el orden que figuran en las Certificaciones de la Junta 
Electoral de Zona. 
  
  

4.- ELECCIÓN DE ALCALDE  
  
Acto seguido, y previa lectura por el Secretario de las normas reguladoras de la 

elección de Alcalde, contenidas en el art. 196.2 de la reiterada Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, por el Presidente se abre un turno de intervenciones al 
objeto de que puedan hacer uso de la palabra los candidatos al cargo de Alcalde que 
lo deseen. 

   
            No habiendo intervención alguna, por el Presidente de la Mesa y en base a lo 
establecido en los artículos 196.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 
102.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se inicia el procedimiento para la elección de Alcalde, indicándose, 
en primer lugar, que los Concejales candidatos para el cargo de Alcalde, son los 
siguientes: 
           D. ADOLFO TESAN BIELSA. 

D. MARIA MERCEDES GAUDES GAUDES. 
D. JUAN PARRA TERRADAS. 
D. JESÚS FAURE ARTAL. 
D. DAVID BIELSA CALVO.  
 
 
 
A continuación, la Mesa, en base a lo establecido en el Artículo 102.3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General, establece como sistema de votación el de votación secreta. 

  
Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, 

que arroja el siguiente resultado 
•         Votos emitidos CINCO (5). 
•         Votos válidos  CUATRO (4) 
•         Votos en blanco UNO (1) 
•         Votos nulos  CERO (0) 

  
Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 



D . ADOLFO TESAN BIELSA, CUATRO VOTOS  (4)  
  

  
En consecuencia, siendo 5 el número de concejales que componen la 

Corporación Municipal y 3 el número de la mayoría absoluta legal, y al haber obtenido 
el Candidato D. ADOLFO TESAN BIELSA dicha mayoría, por el Presidente de la Mesa 
de Edad, en virtud de lo preceptuado en el apartado 2 del art. 196 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, se proclama Alcalde a D. ADOLFO TESAN BIELSA, 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

    
A la vista de la proclamación, D. ADOLFO TESAN BIELSA, acepta el cargo de 

Alcalde de este Municipio. 
  
  
5.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE.  
  
Aceptado el cargo, por D. ADOLFO TESAN BIELSA se procede a tomar 

posesión del cargo de Alcalde, prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del 
mismo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, y pasa a ocupar la Presidencia, retirándose los miembros de 
la mesa de edad. 

  
Cumplido el objeto de la convocatoria, y antes de finalizar el acto, el Sr. 

Alcalde, invita a los Sres. Concejales que lo deseen a hacer uso de la palabra. 
  

Interviene en primer lugar, D. DAVID BIELSA CALVO ,felicitando al nuevo 
Alcalde y por extensión al resto de los tres concejales electos del Grupo Socialista. 
Seguidamente manifiesta por escrito el contenido de propuestas para la legislatura que 
se inicia y que se trascribe a continuación. 

 
 
 
 
 
 
“PROPUESTAS LEGISLATURA 2011-2015 GRUPO PAR 
PLENO CONSTITUCIÓN 11 JUNIO DE 2011 
I.- Terminación y puesta en marcha del edificio frente a la Residencia como Bar 

Restaurante Hotel. 
II. Renovación de tuberías y acondicionamiento de todo la C/Arrabal. 
III. Acondicionamiento de parte trasera de Centro de Interpretación.  
IV. Acondicionamiento de parte trasera de Residencia. 
V. Acondicionamiento con aceras de la travesía en zona de Residencia y 

Restaurante Hotel. 
VI. Creación de una Comisión de Cultural y de Festejos ,de carácter anual, 

firmando convenio con la misma. 
VII. Creación de una Comisión Medioambiental para el seguimiento y vigilancia 

de restauración de canteras, vertederos incontrolados, repoblaciones de pinos, etc. 
VIII. Instalación de oficinas de ruta íbera en edificio multiusos. 
IX. Convenio de colaboración con la asociación Sedeisken.  
 X. Reapertura de las Escuelas. 
XI.- Modificación Planeamiento Urbanístico para la construcción de nuevas 

viviendas en especial en zonas cercanas a piscinas. 
XII. Carnet de Azailano, que habilite la entrada gratuita a servicios como 

piscinas, centro de interpretación. 



XIII.- Remisión a vecinos de actas de plenos y cuentas municipales de forma 
trimestral. 

XIV.- Firma de Convenio con Junta de Montes y dehesas al objeto de 
reconocer derechos y establecer costes de servicios comunes 

XV. Cerramiento de solares mediante valla y derribo de inmuebles en ruina. 
XVI. Apoyo a empresas que se quieran instalar en Azaila. 
XVII. Instalación de internet gratuito para todos los vecinos.” 
 
Seguidamente interviene D. ADOLFO TESAN BIELSA dirigiéndose al concejal 

del PAR D. DAVID BIELSA CALVO para manifestarle que las propuestas se irán 
estudiando, pero que algunas como el tema de la reapertura de las escuelas tendrán 
que haber en el municipio niños suficientes. Comenta que pese a que a su juicio ,el de 
DAVID BIELSA CALVO, las cosas se han hecho rematadamente mal en estos cuatro 
últimos años, las elecciones del pasado día 22 de mayo de 2011 le han respaldado o 
aprobado su gestión con un 65 % de apoyo de los votantes. 

El sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA sólo pide al sr. D. DAVID BIELSA CALVO 
que trabaje tanto por Azaila como cuando la situación fue a la inversa en la Legislatura 
2004-2007 y el actual Alcalde estaba entonces en la oposición. 

El Sr. ADOLFO TESAN BIELSA continúa con el tema de Sedeisken que se 
inicio siendo Alcalde el sr. D. DAVID BIELSA CALVO pero que si a día de hoy continúa 
no es por su colaboración.    

Con respecto al Plan Provincial del año 2007 y la actuación de la obra de la 
calle Arrabal, el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA manifiesta que había varios 
presupuestos de distintas cosas que se querían hacer (jardineras, aceras, 
saneamiento, abastecimiento,etc..) y que la suma de ellos superaba el presupuesto 
establecido. No obstante se informa que en el Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2010 hay concedida una subvención económica por importe de OCHENTA MIL 
EUROS (80.000,00 euros) con destino al proyecto RED SANEAMIENTO-
ABASTECIMIENTO MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL.  

Con respecto a las opiniones que ha manifestado el sr. D.DAVD BIELSA 
CALVO en el tema de SAICA el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA dice que es su 
opinión. 

Con respecto al comentario realizado sobre apoyo a la Residencia ,el sr. D. 
ADOLFO TESAN BIELSA manifiesta que se trata de una iniciativa privada y que en la 
actualidad este Ayuntamiento es consciente de la situación económica generalizada 
por la que atraviesan las empresas y que se colabora siendo flexibles en materia de 
cobro de las tasas correspondientes, en especial por consumo de agua. 

En relación con el tema del bar el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA  contesta 
diciendo que considerando a su juicio prioritario ese servicio para el Pueblo, en breve 
espacio de tiempo desde que se hizo cargo de la Alcaldía hasta el mes de noviembre 
de 2007 fue lo que tardó en ponerlo en funcionamiento, sin que le costara al 
Ayuntamiento de Azaila un euro. 

Interviene en este momento la concejala sra. Dña. MERCEDES GAUDES 
GAUDES ,para dirigiéndose al sr. D. DAVID BIELSA CALVO manifestarle que en el 
tema de la Comisión de Fiestas ya se propuso una reunión al día siguiente de la 
festividad de San Isidro 2011 con el resultado de escasa participación ,pero que no 
obstante si el sr. D. DAVID BIELSA CALVO lo sabe hacer mejor que cree él una 
Comisión nueva. 

Interviene nuevamente el sr .D. ADOLFO TESAN BIELSA para volviendo a 
dirigirse al sr D. DAVID BIELSA CALVO cuestionarle su posicionamiento sobre el 
planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la cantidad de solares que hay por el 
centro del Pueblo.  

 En materia de sueldo el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA manifiesta que a lo 
largo de la legislatura que ha terminado sólo ha cobrado los gastos de kilometraje de 
sus viajes a Teruel. 



Intervienen conjuntamente el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA y la sra. Dña. 
MERCEDES GAUDES GAUDES para insistir al concejal sr .D. DAVID BIELSA CALVO 
que no obstante las propuestas que éste último ha formulado se irán analizando con el 
ánimo de considerar con el tiempo alguna o algunas . 

El concejal sr. D. JESUS FAURE ARTAL interviene en este momento para 
dejar constancia de que la propuesta ,refiriéndose a la realizada por el sr. D. DAVID 
BIELSA CALVO relativa a poner en marcha un Bar Restaurante Hotel ,la ve cuando 
menos  cuestionable desde el punto de vista de la viabilidad económica teniendo como 
referencia el actual bar de Azaila . 

El Sr. JUAN PARRA TERRADAS dirigiéndose igualmente al sr. D.DAVID 
BIELSA CALVO le comenta que este año es la VII edición de Sedeisken ó la “Fiesta 
de Septiembre” como se le conoce popularmente ,sin que precisamente sea ese el 
objetivo de la convocatoria y que la creación de la asociación surgió para estar 
desligada del Ayuntamiento. Continúa diciendo que está cuestionada la viabilidad 
económica de la celebración en este ejercicio en tanto en cuanto el año 2010 debió ser 
asumido un coste de la organización  entorno al 30 % por los asociados.  

El sr. D. DAVID BIELSA CALVO pregunta que a “grosso modo” cómo está la 
cuestión económica del Ayuntamiento y se le contesta por parte del secretario-
interventor de que el próximo día 15 de junio vence una cuenta de crédito con la 
entidad financiera de Ibercaja por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 euros) 
y que con la Caja de Cooperación de la Diputación Provincial se tiene suscrito un 
Convenio de Préstamo sin interés a reintegrar en ocho anualidades por valor de 
DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 euros). Las existencias en bancos a día de hoy 
es la siguiente CAJA RURAL DE TERUEL (252,15 euros) IBERCAJA (12.147,67 
euros) e IBERCAJA-CABEZO ALCALA- (392,91 euros).Continúa el secretario para 
decir que la Operación de Tesorería se piensa atender con el desembolso que tiene 
que hacer SAICA por la adquisición  de las parcelas 58 y 68 del polígono 508 del t.m. 
de Azaila  por importe de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
(31.3120,00 euros), y que se corresponden con QUINCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS (15.225,00 euros) por 17.500 m2 de la parcela 58 y DIECISEIS 
MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  (16.095,00 euros) por 18.500 m2 de la parcela 68. 
Igualmente se comenta por parte del secretario que a día de hoy está pendiente el 15 
% del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Interviene el sr. D. ADOLFO TESAN BIELSA para manifestar que los Planes 
Provinciales de este año 2011 (POS-PAEM) ya están adjudicados para realizar las 
mejoras en el depósito del agua y para pavimentar la continuación de la calle del Muro 
de Ctra. Alcañiz. 

Se comentó por último de forma generalizada que el día de la sesión de los 
plenos solía coincidir con viernes intentando ser flexibles dependiendo de la actividad 
laboral de los concejales.  
  

Por último, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 36 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el 
Sr. Secretario-Interventor se da cuenta respectivamente del arqueo extraordinario y de 
la documentación relativa al Inventario de patrimonio de esta Corporación, 
formalizándose las correspondientes actas al efecto. 
  

Y siendo las 11:00 horas y 45 minutos, por la Presidencia se levanta la sesión 
en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la 
que yo, como secretario, doy fe. 
  

EL ALCALDE,                                                EL SECRETARIO, 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 
  

  
 


