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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR E L 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  13 DE MAYO  DE 2011. 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día trece de mayo de dos mil  once. 
CONCEJALES PRESENTES                 Bajo    la    presidencia             del Sr.    Alcalde- 
Dña.Mª ROSARIO GARCIA MARIED    Presidente  D.    ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
DÑA.FELICIANA PEQUERUL               reunieron   los   señores  concejales    al margen  
EZQUERRA.                                          expresados      y     que     constituyen    mayoría  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES absoluta   de     miembros   de   la  corporación  
CONCEJALES AUSENTES                   con  el  fin  de   celebrar  sesión    extraordinaria  
D.LUIS ANGEL BLASCO GAUDES      el  Ayuntamiento de Azaila,   asistido    por     el    
SECRETARIO                                         por el Secretario. 
 D.GONZALO CURTO VITAS                       La       sesión    se    celebra         previa  
                                                               convocatoria         al              efecto    ,   dándose 
                                                          publicidad  a  la misma    mediante fijación de un 
ejemplar  de  la  convocatoria   y  orden  del día en el tablón  de edictos de esta casa 
consistorial. 
           Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede con 
la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y sobre los que fueron 
adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.-.PAEM 2011. MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA.  
                     Visto que la Corporación Provincial  de la Diputación Provincial de 
Teruel en sesión celebrada el día 8 de abril de 2011 acordó aprobar INICIALMENTE 
el PLAN DE  AYUDA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2011 incluyendo al 
Ayuntamiento de Azaila con la obra denominada MEJORA ABASTECIMIENTO DE 
AGUA y un presupuesto de 20.000,00 euros. 
  Visto que debe contestarse formal y expresamente ANTES DEL DIA 24 
DE MAYO sobre la aceptación o no de la inclusión en dicho plan, aprobando la obra, 
presupuesto , financiación y comprometerse a consignar inexcusablemente en el 
presupuesto municipal el importe indicado de la obra. 
  La Corporación del Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a 
favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PSOE .1 PAR.) de los cinco que 
compone su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan de 
Ayuda al Equipamiento Municipal 2011  con la obra denominada MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA , un presupuesto de 20.000,00 euros y la financiación 
propuesta. 
  2º.- Solicitar la autorización de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel para la delegación en la contratación de la obra. 
  3º.- Consignar en el presupuesto municipal para el ejercicio 2011 el 
importe indicado de dicha obra. 
  4º.- Comprometerse a tener plenamente disponibles ,libres de cargas y 
gravámenes los terrenos a ocupar provisional o definitivamente por las obras. 
 
SEGUNDO.- P.O.S. 2011 MEJORA VIAS URBANAS CTRA.ALCA ÑIZ Y 
PROLONGACIÓN MURO CRTA.ALCAÑIZ. 
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                      Visto que la Corporación Provincial  de la Diputación Provincial de 
Teruel en sesión celebrada el día 8 de abril de 2011 acordó aprobar definitivamente 
el PLAN DE COOPERACION  A LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2011  
incluyendo al Ayuntamiento de Azaila con la obra denominada MEJORA VIAS 
URBANAS CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CRTA.ALCAÑIZ y un 
presupuesto de 40.000,00 euros. 
  Visto que debe contestarse formal y expresamente sobre la aceptación 
o no de la inclusión en dicho plan, aprobando la obra, presupuesto , financiación y 
comprometerse a consignar inexcusablemente en el presupuesto municipal el 
importe indicado de la obra. 
  La Corporación del Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a 
favor de sus cuatro miembros presentes ( 3 PSOE .1 PAR.) de los cinco que 
compone su número legal de derecho,acuerda: 
  1º.- Aceptar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios del año 2011 con la obra denominada MEJORA 
VIAS URBANAS CRTA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CTRA.ALCAÑIZ, un 
presupuesto de 40.000,00 euros y la financiación propuesta. 
  2º.- Solicitar la autorización de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel para la delegación en la contratación de la obra. 
  3º.- Consignar en el presupuesto municipal para el ejercicio 2011 el 
importe indicado de dicha obra. 
  4º.- Comprometerse a tener plenamente disponibles ,libres de cargas y 
gravámenes los terrenos a ocupar provisional o definitivamente por las obras. 
  5º.- Manifestar ,en relación con la citada obra ,de la existencia de 
memoria técnica valorada redactada por el ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
D. JOSE FELIPE MARTINEZ FIGUERA. 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRA MENOR MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
                     Vista la necesidad de realizar la obra denominada MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  y en virtud de lo dispuesto en  el artículo 122.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre por el que se  consideran contratos menores de obras, 
los contratos de importe inferior a 50.000 euros, la Corporación en Pleno con el voto a 
favor de los cuatro concejales presentes (3 PSOE 1 PAR) de los cinco que componen  
la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
             PRIMERO.- Llevar a cabo las obras relativas a MEJORA ABASTECIMIENTO 
DE AGUA mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista EHISA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS,S.A. por un importe de VEINTE MIL EUROS 
(20.000,00 euros) I.V.A. incluido. 

   SEGUNDO. -Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 
ejecución de la obra. 
              TERCERO.- Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede. 
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CUARTO.- ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRA MENOR MEJORA VI AS 
URBANAS CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CRTA.ALCAÑ IZ. 
                     Vista la necesidad de realizar la obra denominada   MEJORA VIAS 
URBANAS CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CRTA.ALCAÑIZ y en virtud 
de lo dispuesto en  el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre por el que se  
consideran contratos menores de obras, los contratos de importe inferior a 50.000 
euros, la Corporación en Pleno con el voto a favor de los cuatro concejales presentes 
(3 PSOE 1 PAR) de los cinco que suponen la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
             PRIMERO.- Llevar a cabo las obras relativas a MEJORA VIAS URBANAS 
CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CRTA.ALCAÑIZ  mediante el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista OBRAS Y EXCAVACIONES LA 
ZAIDA,S.L. por un importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 euros) I.V.A. 
incluido. 

   SEGUNDO. -Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 
ejecución de la obra. 
              TERCERO.- Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede. 
 
QUINTO.- PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADA 2011. 
 Vista la necesidad de adjudicar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA, VIGILANCIA Y EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE AZAILA ,TEMPORADA 2011. 
 Vista la propuesta de la concejala del PAR Dña. FELICIANA PEQUERUL 
EZQUERRA relativa a que se tengan en cuenta a la hora de la adjudicación las 
personas que figuran empadronadas en Azaila. 
 La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro concejales 
presentes (3 PSOE 1 PAR) de los cinco que componen su número legal de derecho, 
acuerda: 
 1º- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para el proceso 
de adjudicación del  SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y 
EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE AZAILA, 
TEMPORADA 2011 estableciendo como método el sorteo. 
 2º.- Proceder al periodo de exposición pública de la convocatoria en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Azaila y Local Social Cafetería –Multiservicio desde 
el  20 de mayo de 2011 hasta el 27 de mayo de 2011 para que aquellos que estén 
interesados y cumplan los requisitos puedan manifestar durante dicho plazo ante el 
Ayuntamiento de Azaila sus deseos de participar en el proceso de adjudicación del 
citado servicio. 
 3º.- Señalar el día 27 de mayo de 2011 en acto público a las 16:00 horas la 
apertura de proposiciones y en su caso sorteo.   
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SEXTO.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO AGRUPACIÓN  Nº 7 DE 
ALCAÑIZ. 
 Por el secretario se da lectura íntegra al acuerdo adoptado por la Asamblea 
General del Consorcio, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 7 de mayo de 
2008 y que literalmente dice: 
2 MODIFICACION ESTATUTOS DEL CONSORCIO 
 A propuesta de la Junta de Gobierno ,en sesión cel ebrada con esta 
misma fecha, se da cuenta del  expediente instruido  para la modificación 
puntual de los estatutos del Consorcio, en base a l os siguientes 

ANTECEDENTES 
            Los Estatutos del Consorcio para la ges tión de os residuos urbanos de 
la Agrupación nº 7 de Alcañiz fueron publicados en el Boletín Oficial de Aragón 
con fecha 8 de febrero de 2006 entrando en vigor en  el plazo legalmente 
establecido. 
            En su artículo 1.- “Entidades que integ ran el Consorcio de la 
Agrupación” aparecen relacionadas junto a la Diputa ción General de Aragón, 
todas las entidades, Ayuntamientos y Comarcas que f orman parte de dicha 
Agrupación ,a excepción del Ayuntamiento de Mas de las Matas, perteneciente 
a la Comarca del Bajo Aragón ,pese a que consta en el expediente acuerdo de 
dicho Ayuntamiento, adoptado por el quórum legal, a probando el texto del 
Convenio y sus Estatutos. 
          Por otro lado se ha puesto de manifiesto a lo largo de los dos años de 
andadura de la institución que el que el quórum de asistencia establecido, tanto 
para la Asamblea General como para la Junta de Gobi erno, que es de la 
totalidad de sus miembros en primera convocatoria, dificulta seriamente el 
normal funcionamiento de estos órganos, obligando a  celebrar prácticamente 
todas las sesiones en segunda convocatoria. 
          Por ello se propone realizar las siguient es modificaciones: 
Corrección error material 
Artículo 1. “.- “Entidades que integran el Consorci o de la Agrupación” 
Incluir “Mas de las Matas”. 
Modificación 
Artículo 14.3. 
Texto actual: 
La Asamblea se constituye válidamente con la asiste ncia de la totalidad de sus 
miembros en primera convocatoria y de la mitad más uno de sus miembros en 
segunda convocatoria. 
Texto que se propone: 
La Asamblea se constituye válidamente con la asiste ncia de la mitad más uno 
de sus miembros, siempre que estén representados el  70% de los entes 
consorciados. 
Artículo 15.3 
Texto Actual: 
La Junta se constituye válidamente con la asistenci a de la totalidad de sus 
miembros en primera convocatoria y de la mitad más uno de sus miembros en 
segunda convocatoria. 
Texto que se propone: 
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La Junta se constituye válidamente con la asistenci a de un tercio de sus 
miembros. 
        A la vista de ello y, teniendo en cuenta el  procedimiento para la 
modificación de los Estatutos del Consorcio se reco ge en el artículo 6 de los 
mismo que establece que “Corresponde a la Asamblea General la modificación 
de los Estatutos, que será propuesta por mayoría ab soluta de la Junta de 
Gobierno y aprobada por mayoría absoluta de la Asam blea General y, 
posteriormente , deberá ser ratificada por todos lo s Entes Consorciados con las 
misma formalidades requeridas para su formalización ”. 
 A la vista de todo lo anterior la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de 
Azaila por unanimidad de sus cuatro concejales presentes (3 PSOE 1 PAR) de los 
cinco que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda aprobar 
inicialmente  las modificaciones de los Estatutos del Consorcio de la Agrupación nº 7 
de Alcañiz objeto del presente acuerdo, incluyéndose en lo sucesivo entre las 
Entidades que integran el Consorcio al Ayuntamiento de Mas de las Matas y dándose 
por  válidos los contenidos de los artículos 14.3 y 15.3 de los  Estatutos conforme a 
su nueva redacción. 
           Caso de no presentarse reclamaciones contra la aprobación inicial ,esta se 
entenderá elevada a definitiva. 
 
SÉPTIMO.- ARRENDAMIENTO LOCAL NEGOCIO LOCAL SOCIAL CAFETERIA-
MULTISERVICIO CALLE ARRABAL,7. 

Visto que por la Alcaldía se acreditó la posibilidad de proceder al 
arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien 
patrimonial, ubicado en la c/ Arrabal,7, de este Municipio, para destinarlo a LOCAL 
SOCIAL CAFETERIA-MULTISERVICIO y en consecuencia se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad del 
arrendamiento propuesto. 

Visto que con fecha 25 de marzo de 2011, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el contrato de 
arrendamiento del bien patrimonial por procedimiento negociado sin publicidad. 
           Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 3/2011 de fecha 25 de marzo de 
2011 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la 
adjudicación del arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y 
calificado como bien patrimonial, ubicado en la c/ Arrabal,7 de este Municipio, para 
destinarlo a local de negocio LOCAL SOCIAL CAFETERIA-MULTISERVICIO, por 
procedimiento negociado sin publicidad. 

Visto que  el candidato seleccionado ha declarado encontrarse  al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social , y además 
que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato. 

La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cuatro concejales presentes 
(3 PSOE 1 PAR) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar a _D. JOSE LUIS BOSQUED BLASCO el contrato de 
arrendamiento del bien inmueble patrimonial sito en calle Arrabal,7 por un periodo de 
4 años con destino a LOCAL SOCIAL CAFETERIA-MULTISERVICIO por 
procedimiento negociado sin publicidad . 
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SEGUNDO. Notificar la adjudicación al candidato que  ha resultado 
adjudicatario y citarle para la firma del contrato . 
 
OCTAVO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
  Por  el secretario se da cuenta de las Resoluciones nº 4,nº 5 y nº 6 de 2011 
dictadas por la Alcaldía desde la última sesión celebrada y que se trascriben 
literalmente a continuación: 

         RESOLUCION Nº 4/2011 
                DECRETO DE LA ALCALDIA. RESOLUCION Nº 4/ 2011 RELATIVA A LA 
CONCESIÓN DE PRORROGA DE LICENCIA MUNICIPAL POR EL PLAZO DE DOS 
(2) AÑOS A IBERDROLA RENOVABLES ARAGON,S.A.U. PARA INICIO DE OBRAS 
DE CENTRAL TERMOSOLAR IBERSOL TERUEL DE 50 MW EN EL T.M. DE 
AZAILA 
  Vista la instancia suscrita por D.CARLOS SERRANO LOPEZ, con fecha 9 
de mayo de 2011 , fecha registro entrada 09.05.2011 , en nombre y representación de 
IBERDROLA RENOVABLES ARAGON S.A.U. relativa a la so licitud de prórroga de al 
menos dos (2 ) años de la licencia urbanística para  la ejecución de las obras de, 
CENTRAL TERMOSOLAR  IBERSOL-TERUEL DE 50 MW en el t .m. Azaila (Teruel) según 
proyecto técnico redactado por el ingeniero industr ial D. FRANCISCO JAVIER GALA 
LUPIANI (colegiado nº 5877 ) visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja con el nº 5535 de fecha 17.07.200 7 y Anexo de Modificación al citado 
proyecto de Ejecución redactado por el mismo técnic o y visado con fecha 17 de 
noviembre de 2008, autorizada por resolución de la alcaldía nº 3/2009 de fecha 4 de 
mayo de 2009. 
  CONSIDERANDO, lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009 de 17 de 
junio de Urbanismo de Aragón (BOA nº 124 de fecha 3 0.06.2009) y apartado 3.3.2.9 de 
las Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito  provincial de Teruel, en 
ejercicio de las competencias otorgadas a la Alcald ía por los artículos 30.1.ñ) y 193.2 
regla 1ª de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administ ración Local de Aragón, 
  RESUELVO: 
  PRIMERO. Conceder a IBERDROLA RENOVABLES ARAGON S .A.U  una 
prórroga de dos (2) años , a partir de la notificac ión de la presente ,para el inicio de las 
obras que amparan  la  licencia municipal concedida  por  Resolución de la Alcaldía nº 
3/2009 de fecha 4 de mayo de 2009 . 
  SEGUNDO.- Notificar en forma el contenido de la p resente resolución a 
IBERDROLA RENOVABLES ARAGON S.A.U. 
  TERCERO.- Dar cuenta del contenido de la presente  resolución al Pleno 
del Ayuntamiento de Azaila en la primera sesión que  se celebre. 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayu ntamiento de Azaila D. 
ADOLFO TESAN BIELSA,asistido del Secretario de la C orporación D. GONZALO 
CURTO VITAS.Azaila a 13 de mayo 2011.Firmas” 
 

         RESOLUCION Nº 5/2011 
                DECRETO DE LA ALCALDIA. RESOLUCION Nº 5/ 2011 RELATIVA A LA 
CONCESIÓN DE  LICENCIA DE OBRAS MUNICIPAL PARA DERRIBO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN PLAZA DEL CURA,7 DE 
AZAILA (TERUEL). 
  Vista la instancia suscrita por D. LORENZO PIAZUELO  GRACIA , con 
fecha 4 de mayo de 2011 , fecha registro entrada 04 .05.2011, en nombre y 
representación de OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L . relativa a la solicitud de 
licencia municipal de obras para DERRIBO  DE VIVIEN DA UNIFAMILIAR ENTRE 



 7 

MEDIANERAS  en Plaza el Cura,7 de esta localidad  s egún proyecto técnico suscrito 
por los arquitectos Dña. CLARA IBOR LABAZUY y D.ENR IQUE SANTI GOMEZ   visado 
con fecha  de  27 de abril de 2011  de  con el nº 2 011-002953-400nº doc.2011.002979 por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón Demarca ción de Teruel y con un 
presupuesto de ejecución material  de 6.201,36 euro s. 
  Visto el informe técnico emitido por la arquitect a municipal Dña. ALICIA 
TORRES GONZALEZ con fecha 4.05.2011 en relación con  dicha solicitud. 
  CONSIDERANDO, lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009 de 17 de 
junio de Urbanismo de Aragón en ejercicio de las co mpetencias otorgadas a la Alcaldía 
por los artículos 30.1.ñ) y 193.2 regla 1ª de la Le y 7/1999 de 9 de abril de Administración 
Local de Aragón, 
  RESUELVO: 
  PRIMERO. Conceder a OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA ,S.L. la 
licencia municipal de obras solicitada para DERRIBO   DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS  en Plaza el Cura,7 de esta locali dad  según proyecto técnico 
suscrito por los arquitectos Dña. CLARA IBOR LABAZU Y y D.ENRIQUE SANTI GOMEZ   
visado con fecha  de  27 de abril de 2011  de  con el nº 2011-002953-400nº 
doc.2011.002979 por el Colegio Oficial de Arquitect os de Aragón Demarcación de 
Teruel. 

SEGUNDO.-   Someter       la       concesión     de       dicha       licencia      al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
  1.- Antes     del      inicio   de   las   obras   deberá     presentarse          acta 
de aprobación  del Plan de Seguridad y Salud firmad a por el coordinador en esta 
materia. 
  2.- Las obras a realizar serán exclusivamente las  autorizadas mediante 
licencia. Toda modificación que se pretenda introdu cir en las obras autorizadas habrá 
de ser comunicada al Ayuntamiento y, de ser sustanc ial, deberá ser objeto de solicitud 
de nueva licencia. 
  3.- La presente licencia o copia autentificada de  la misma deberá estar en 
el lugar de las obras a disposición de los servicio s municipales ,a los que habrá de 
facilitarse el acceso a aquellas para inspecciones y comprobaciones. 
  4.- Las obras deberán comenzarse en el plazo máxi mo de quince días 
desde la fecha de notificación de la licencia. Podr án interrumpirse durante el plazo 
máximo de  3 meses y habrán de terminarse en el pla zo máximo de 12 meses, desde  
dicha fecha. Transcurridos los plazos señalados sin  haberse iniciado, proseguido o 
concluido, respectivamente ,la ejecución de la obra , el Ayuntamiento iniciará 
expediente de caducidad de la licencia, salvo que e l interesado solicite prórroga para la 
ejecución referida. 
  5.- Se cumplirán cuantas disposiciones sean exigi bles en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
  6.- Serán de cuenta del titular de la licencia la s reposiciones que 
resultasen precisas como consecuencia de los daños o afecciones que pudieran 
producirse sobre la vía y los servicios públicos co rrespondientes y que trajeran su 
causa de la ejecución de las obras. 
  7.- La presente licencia producirá efectos entre el Ayuntamiento y el 
titular de la licencia, pero no alterará las situac iones jurídicas privadas entre éste y las 
demás personas. 
  8.- La presente licencia se otorga salvo el derec ho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero y sin que se pueda invocar par a excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubiera inc urrido el titular de la licencia en el 
ejercicio de las actuaciones autorizadas. 
  9.- Las demás que vengan exigidas por la legislac ión vigente y, en 
particular ,por las Ordenanzas Municipales. 
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           TERCERO.- Dar cuenta del contenido de la  presente resolución al Pleno 
del Ayuntamiento de Azaila en la primera sesión que  se celebre. 

 Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayun tamiento de Azaila D. 
ADOLFO TESAN BIELSA, asistido del Secretario de la Corporación D. GONZALO 
CURTO VITAS. Azaila a 13 de mayo de 2011.Firmas. 

 
         RESOLUCION Nº 6/2011 

                DECRETO DE LA ALCALDIA. RESOLUCION Nº 6/ 2011 RELATIVA A 
TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD Y SUPERFICIE DE LA PARCELA 
104 DEL POLÍGONO 12 DEL T.M. DE AZAILA (TERUEL). 
  Vista la instancia suscrita por Dña. RAQUEL GAUDE S GAUDES, con 
fecha 9 de mayo de 2011 , fecha registro entrada 09 .05.2011, actuando en nombre y 
representación propia por la que se pone de manifie sto la titularidad y superficie de la 
parcela 104 del polígono 12 paraje “PLANO ALTO“ del  t.m. de Azaila  propiedad de 
Dña.RAQUEL GAUDES GAUDES   ,con una superficie de 1 .274 m2, referencia catastral 
44031A012001040000PF.   
  Vista la preocupación de la interesada en cuanto a que el emplazamiento 
de su parcela se encuentra frente a la instalación de las piscinas municipales de Azaila 
,y que en su día de forma verbal y voluntaria autor izó que se procediera al asfaltado de 
parte de la parcela 104 del polígono 12,según el pl ano que se adjunta, con la finalidad 
de mejorar el aparcamiento de vehículos de la citad a instalación. 
                      Visto que la propiedad en nin gún momento desea que se consolide con el 
paso del tiempo derecho de alguno a favor del AYUNT AMIENTO DE AZAILA. 
   En ejercicio de las competencias otorgadas a la Alcaldía por en el artículo 
30 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración  Local de Aragón, 
  RESUELVO: 
  PRIMERO. Tomar conocimiento del escrito presentad o por Dña. RAQUEL 
GAUDES GAUDES en referencia a la situación patrimon ial y catastral de la parcela 104 
del polígono 12 paraje ”PLANO ALTO” del t.m de Azai la con una superficie de 1.274 m2 
entendiendo que el consentimiento voluntario por pa rte de la propiedad para que parte 
de su parcela se pueda usar como aparcamiento de la  instalación municipal PISCINAS 
,conlleve de manera alguna  ningún derecho de propi edad por el paso del tiempo en 
favor del AYUNTAMIENTO DE AZAILA.  
  SEGUNDO.- Notificar en forma el contenido de la p resente resolución a 
Dña. RAQUEL GAUDES GAUDES. 
  TERCERO.- Dar cuenta del contenido de la presente  resolución al Pleno 
del Ayuntamiento de Azaila en la primera sesión que  se celebre. 
  Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayu ntamiento de Azaila D. 
ADOLFO TESAN BIELSA,asistido del Secretario de la C orporación D. GONZALO 
CURTO VITAS. Azaila a 13 de mayo de 2011.Firmas.  
 
                 Y sin más asuntos que tratar se levanto la sesión,  de todo lo cual yo el 
Secretario doy fe. 
 
         Vº.Bº. 
  El ALCALDE.    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 


