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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día veintinueve de septiembre 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.FELICIANA PEQUERUL               reunieron   los   señores  concejales    al margen  
EZQUERRA                                           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.MERCEDES GAUDES GAUDES 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.,excusa su ausencia DÑA, MERCEDES GAUDES GAUDES y D. LUIS 
ANGEL BLASCO GAUDES. 
  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.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESION . 
                    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 7/1999 de 
9 de abril de Administración Local de Aragón debiendo ser ratificada por el Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría simple el carácter de urgencia de la sesión ,por el señor 
Alcalde se justifica la urgencia de la convocatoria siendo ratificada la misma por el 
voto a favor de los tres concejales presentes ( 2 PSOE.1 PAR) de los cinco que 
componen el número legal de derecho de la Corporación. 
   
SEGUNDO.- APROBACIÓN PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTA MO SIN 
INTERES CAJA COOPERACIÓN PROVINCIAL 
               Visto el proyecto de contrato de préstamo sin interés entre la entre la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel a través de su Caja de Cooperación 
Provincial y el Ayuntamiento de...AZAILA destinado a.MEJORA VIAS URBANAS. y 
por un importe de 18.030,36 euros, a reintegrar en .8.. anualidades. 

        Vistas y cumplidas las formalidades señaladas en el art. 47 de la Ley de 
Régimen Local de 1.985, facultando al mismo tiempo al Sr. Alcalde para la firma del 
contrato definitivo según el art. 41-12) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1.986 ,la 
Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres concejales presentes (2 PSOE 1 
PAR) de los cinco que componen su número legal de derecho,acuerda: 

PRIMERO .- Aprobar el proyecto de contrato de préstamo sin interés con la Caja 
Cooperación Provincial de la Diputación Provincial de Teruel transcribiéndose 
seguidamente las cláusulas del mismo:. 
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C L A U S U L A S 

 
I 

La Excma. Diputación Provincial de Teruel, a través de su Caja de Cooperación 
Provincial concede, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta  de Gobierno en 
sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2010 la cantidad de.....18.030,36.......euros, 
al Ayuntamiento..de Azaila...en calidad de anticipo reintegrable, sin interés, a devolver 
en 8 anualidades iguales y sucesivas, a partir del 1 de enero de 2011 . 

Esta cantidad se destinará por el Ayuntamiento al pago de las obras 
de....MEJORA VIAS URBANAS. 

II 
A pesar de que el préstamo no devengará interés, en caso de retraso en los 

pagos de anualidades, habrá de satisfacer el Ayuntamiento, los intereses de demora 
según lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel. 

III 
El Ayuntamiento adoptará acuerdo en legal forma para la formalización del 

presente Convenio, obligándose. 
a) A consignar en los Presupuestos municipales ordinarios correspondientes a los 

años .2011. al 2018 ... ambos inclusive, las Partidas correspondientes para abonar a 
la Excma. Diputación Provincial de Teruel las anualidades pertinentes. 

b) A destinar el importe del préstamo a  MEJORA VIAS URBANAS.. 
c) A ingresar a la Excma. Diputación Provincial y fondos de la Caja de 

Cooperación Provincial, dentro del ejercicio correspondiente el importe de la 
anualidad vencida en el mismo. 

d) Afectar expresamente al cumplimiento de la obligación de reintegro del anticipo 
concedido los ingresos ordinarios y extraordinarios que permite la Ley, a cuyos 
efectos tendrá la consideración la Excma. Diputación Provincial de Teruel, de 
acreedor preferente y privilegiado, por razón del Préstamo y gozará de la facultad 
para retener los citados recursos e ingresarlos directamente en la Caja de 
Cooperación Provincial. 

Además quedarán afectados en garantía del préstamo los siguientes recursos : 
................................................................................................................................. 
de cuyos ingresos se faculta a la Excma. Diputación Provincial para que pueda 
solicitar de la Tesorería correspondiente, puedan librarse a favor de la Caja de 
Cooperación Provincial el importe suficiente para cubrir las cantidades vencidas y no 
satisfechas en los plazos establecidos en el Convenio. 

e) A ampliar o sustituir la garantía especialmente afecta a las posibles 
responsabilidades derivadas del préstamo, por aquellas otras que acuerde la Excma. 
Diputación Provincial, ampliación y sustitución que operarán automáticamente, 
bastando para ello el simple acuerdo de la Entidad prestamista. 

 
 

IV 
El Ayuntamiento de Azaila., podrá anticipar total o parcialmente la cancelación o 

amortización del crédito objeto de este convenio. 
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Si el Ayuntamiento citado retrasase el pago de sus vencimientos anuales a la 
Caja de Cooperación Provincial, las cantidades adeudadas por aquel devengarán el 
interés de demora previsto en el  apartado II anterior. 

V 
La Administración provincial a través de sus funcionarios, podrá comprobar en 

todo momento el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento 
de.Azaila . 

VI 
 En lo no previsto en las presentes estipulaciones serán de aplicación el 

Reglamento de la Caja de Cooperación Provincial y las demás disposiciones legales 
o Reglamentarias que sean de aplicación. 

VII 
El presente Convenio podrá elevarse a escritura pública a petición de la Caja de 

Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, y serán a cargo del Ayuntamiento 
todos los gastos ocasionados por el otorgamiento, así como también el pago de las 
contribuciones o impuestos que graven o puedan gravar la operación que el presente 
Convenio  implica, ya que la Caja deberá percibir íntegramente en todo caso, la 
cantidad líquida del crédito que concede al Ayuntamiento como auxilio. 

 SEGUNDO.- Remitir a la Diputación Provincial de Teruel, Sección de Planes 
Provinciales ,una certificación del acuerdo anterior y sobre la exigencia de 
autorización superior en su caso. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para 
la firma del mismo. 
 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS POS 2010 
  Visto que por el Ayuntamiento de Azaila en Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día de  7 de mayo de 2010 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes 
en MEJORA VIAS URBANAS C/MURO DE CTRA.ALCAÑIZ , por procedimiento 
negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo. 
  Vista la adjudicación provisional  publicada en el BOPT nº 135 de fecha 
19 julio de 2010 
                       La Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres concejales 
presentes ( 2 PSOE . 1 PAR.) de los  cinco que componen el número legal de 
derecho de la misma, acuerda: 
PRIMERO. Adjudicar definitivamente  el contrato para la realización de las obras de 
MEJORA VIAS URBANAS C/MURO DE CTRA.ALCAÑIZ  por procedimiento 
negociado sin publicidad a la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. 
por el  precio de 70.689,65 euros y 12.724.14 euros correspondientes al Impuesto de 
Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no 
han resultado adjudicatarios. 

TERCERO. Notificar y requerir a D. OBRAS Y EXCAVACIONES LA 
ZAIDA,S.L. adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los 
quince días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación 
provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante, 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

CUARTO. Publicar la adjudicación definitiva del contrato mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante. 

QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita 
informe-propuesta y se dé cuenta al Pleno para resolver al respecto. 
 
CUARTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA . 
                 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa a los concejales presentes de las 
cuestiones municipales más relevantes desde la última sesión plenaria celebrada 
destacando la siguiente: 

- Aplicación de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural y la previsión de asignación económica al Ayuntamiento de 
Azaila para PROYECTOS LOCALES dentro del denominado Eje 2 
Infraestructuras y equipamientos básicos la cantidad de CIENTO 
CINCO MIL CIENTO UN EUROS  CON NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS (105.101,93 euros). Esta cantidad se completaría con 
otra subvención dentro de los denominados FONDO COMARCALES 
por los que el municipio percibiría TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA EUROS (31.670,26 euros) 

 

QUINTO.- PLANES PROVINCIALES 2011. 

  Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta al resto de concejales 
presentes de la inminente convocatoria de las NORMAS REGULADORAS DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LA OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL  Y DE RED VIARIA LOCAL 2011 (POS 2011) y de que formalmente se 
solicitará la inclusión en la misma del Ayuntamiento de Azaila con la obra MEJORA 
VIAS URBANAS  y un presupuesto de CIEN MIL EUROS (100.000,00 euros).  

  A la vista de todo lo anterior los concejales presentes quedan 
formalmente enterados. 
 
SEXTO.- APROBACION GASTO INSTALACIÓN BARANDILLA MUR O 
CARRETERA 
                   Vista la Resolución de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón 
en Teruel de fecha 25 de junio de 2010 por la que se concede al AYUNTAMIENTO 
DE AZAILA una subvención de CUATRO MIL EUROS (4.000,00 euros) con destino a 
“INSTALACION BARANDILLA MURO CARRETERA”, la Corporación en Pleno con el 
voto a favor de sus tres concejales presentes ( 2 PSOE . 1 PAR) de los  cinco que 
componen el número legal de derecho de la misma, acuerda: 
  1º.- Aprobar el gasto por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00 
euros) correspondiente a la factura nº 40 de fecha 06.09.2010 de la empresa 
adjudicataria de los trabajos OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. 
correspondiente a la obra denominada INSTALACIÓN BARANDILLA MURO 
CARRETERA”. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Delegado Territorial 
de Teruel para su constancia y efectos oportunos y en cumplimiento de los requisitos 
documentales exigidos en el punto cuarto de la citada Resolución.  
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  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 
 
 
 
 
 
 
 


