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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR E L 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  3 DE FEBRE RO DE 2010. 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día tres  de febrero de dos mil  diez. 
CONCEJALES PRESENTES                 bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
DÑA.MARIA R.GARCIA MARIED          Presidente  D.    ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES  reunieron   los   señores  concejales    al margen  
                                                               expresados      y     que     constituyen    mayoría  
                                                          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    
DÑA.FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA por el Secretario. 
SECRETARIO                                               La       sesión    se    celebra         previa  
D. GONZALO CURTO VITAS               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.- FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENI BILIDAD 
LOCAL. 
 Visto lo dispuesto en el  Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre por el que 
se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  que financia la 
realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y 
actuaciones de carácter social ,de competencia municipal ,que contribuyan a la 
sostenibilidad económica .social y ambiental. 
           De acuerdo con los criterios de reparto del Fondo establecidos ,al Municipio de 
Azaila con una población de 155 habitantes, le corresponde una financiación máxima 
por importe de 16.757,00 euros  
            A la vista de todo ello la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres 
miembros presentes ( 3 PSOE. ) de los cinco que componen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda, acuerda: 
            1º.- Solicitar ,con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 
mencionado, la inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  la 
siguiente actuación BARANDILLA PZA.IGLESIA. .Presupuesto: 5.957,76 euros 
(5.136,00 euros más el 16 % de I.V.A. que asciende a la cantidad de 821,76 
euros).Situación de la obra: Plaza Iglesia,10. Fecha prevista de adjudicación 
08/02/2010. Previsión de personas a ocupar en la ejecución del proyecto : 2 
            2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente ,D. ADOLFO TESAN BIELSA y al Sr. 
Secretario-Interventor D. GONZALO CURTO VITAS, tan ampliamente como en 
derecho fuese preciso para la ejecución del presente acuerdo.  
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SEGUNDO.- FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENI BILIDAD 
LOCAL. 
 Visto lo dispuesto en el  Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre por el que 
se crean un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  que financia la 
realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y 
actuaciones de carácter social ,de competencia municipal ,que contribuyan a la 
sostenibilidad económica .social y ambiental. 
           De acuerdo con los criterios de reparto del Fondo establecidos ,al Municipio de 
Azaila con una población de 155 habitantes, le corresponde una financiación máxima 
por importe de 16.757,00 euros  
            A la vista de todo ello la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres 
miembros presentes (3 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de 
derecho, acuerda : 
            1º.- Solicitar ,con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 
mencionado, la inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  la 
siguiente actuación ALUMBRADO ORNAMENTAL  PZA.IGLESIA Y MURO 
CTRA.ALCAÑIZ. .Presupuesto: 10.799,24 euros (9.309,69 euros más el 16 % de 
I.V.A. que asciende a la cantidad de 1.489,55 euros).Situación de la obra: Plaza 
Iglesia y muro Carretera Alcañiz. Fecha prevista de adjudicación 08/02/2010. 
Previsión de personas a ocupar en la ejecución del proyecto : 2 
            2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente ,D. ADOLFO TESAN BIELSA y al Sr. 
Secretario-Interventor D. GONZALO CURTO VITAS, tan ampliamente como en 
derecho fuese preciso para la ejecución del presente acuerdo.  
 
TERCERO.- ACEPTACIÓN TIERRAS SOBRANTES DE CONCENTRA CIÓN 
PARCELARIA. 
  Vista la Resolución del Director General de Desarrollo Rural  de fecha 
30 de octubre de 2009 por la que se resuelve la adjudicación de tierras sobrantes o 
masas comunes de la zona de concentración parcelaria de Azaila a favor del 
Ayuntamiento de Azaila. 
                       A la vista de todo ello , la Corporación en Pleno por unanimidad con el 
voto a favor de sus tres miembros presentes ( 3 PSOE.) de los cinco que componen 
su número legal de derecho acuerda: 
  1º.- Aceptar la adjudicación de las tierras sobrantes o masas comunes 
del proceso de concentración parcelaria de Azaila ,según resolución del Director 
General de Desarrollo Rural de fecha 30.10.2009 y relación pormenorizada que figura 
en el expediente administrativo y que se da aquí por reproducido. 
  2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente D.ADOLFO TESAN BIELSA para 
la firma de cuanta documentación fuese precisa para la ejecución del presente 
acuerdo. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Departamento de 
Agricultura y Alimentación el Gobierno de Aragón en Teruel 
 
CUARTO.- CENTRAL SOLAR TERMICA “IBERSOL TERUEL” 500 00 KW EN LOS 
T.M. DE AZAILA  Y LA PUEBLA DE HIJAR (EXPEDIENTE TE -AT0014/07). 
  Visto el proyecto presentado por IBERDROLA ENERGIAS 
RENOVABLES DE ARAGON ,S.A. y suscrito por el ingeniero industrial D. 
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FRANCISCO JAVIER GALA LUPIANI (colegiado nº 15877), remitido por la Sección 
de Energía ,fecha registro entrada 16.11.2009. 
  Visto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 131 del  
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre  por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica en el caso de no emitir condicionado alguno 
relativo a los cruzamientos de la línea por zonas dependiente de esta entidad local se 
tendrán por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el peticionario de 
la instalación. 
  A la vista de todo ello los señores concejales presentes quedan 
formalmente enterados de lo actuado . 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levanto la sesión, siendo las     horas de 
todo lo cual yo el Secretario doy fe. 
 
         Vº.Bº. 
  El ALCALDE.    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 


