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  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRA DA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  5 D E MARZO 2012 . 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                            En la Casa Consistorial      de   Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                 día    cinco   de    marzo    de     dos     mil  doce, 
CONCEJALES PRESENTES                bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
D.JUAN PARRA TERRADAS               Presidente  D.     ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
D.JESÚS FAURE ARTAL                     reunieron   los    señores  concejales    al margen  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDESexpresados      y      que     constituyen    mayoría  
                                                              absoluta     de     miembros   de    la  corporación  
CONCEJALES AUSENTES                  con   el  fin      de   celebrar   sesión      ordinaria  
D.DAVID BIELSA CALVO                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.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SESIONES EXTR AORDINARIA 
DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011 Y DE FECHA 2 DE NOVIEMB RE DE 2011. 
 No haciendo objeción alguna ninguno de los cinco concejales presentes ( 1 
PAR. 4 PSOE) a los borradores de las actas de las sesiones extraordinaria de 8 de 
julio de 2011 y extraordinaria de 2 de noviembre de 2011,repartidas con la 
convocatoria ,estas quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta al resto de concejales presentes 
de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y que son las siguientes. 
 - RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 10/2011 DE 7 DE JULIO DE 2011 
relativa a  la adhesión del Ayuntamiento de Azaila al  Convenio Marco promovido por 
la Diputación Provincial de Teruel para la IMPLANTACION DEL REAL DECRETO 
140/2003 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA . 

- RESOLUCIÓN     DE    LA  ALCALDÍA Nº  11/2011  DE  29  DE   JULIO  DE 
2011 relativa a la adhesión del  Ayuntamiento de Azaila al  Convenio Marco 
promovido por la Diputación Provincial de Teruel para la REVISIÓN DE 
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA . 
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             -   RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 12/2011 DE 21 DE OCTUBRE DE 
2011  relativa a la concesión a D. ANTONIO TESAN ASION (NIF.16912427K) , la 
LICENCIA MUNICIPAL DE SECREGACION URBANA solicitada en su escrito de 
fecha 19 de octubre de 2011,por la cual el CORRAL sito en calle Camino 
Cementerio,7, ,referencia catastral 984204YL0794S0001EP de DOSCIENTOS 
TRECE METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE (213 M2) y en el que figura como 
propietario D. ANTONIO TESAN ASION, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Hijar al Tomo  537 , Libro 25  , Folio 95 ,finca registral   nº 1766 queda dividida de la 
siguiente forma: 
  A.- FINCA SEGREGADA :CORRAL de ciento seis con cincuenta  
metros cuadrados de superficie (106,50 m2) , sito en calle Camino Cementerio  nº 5 
(según número de policía) .Linda por el frente por donde tiene su entrada con calle 
Camino Cementerio ; por la izquierda ANTONIO TESAN LOPEZ; derecha resto finca 
matriz y fondo LUCEA PASCUAL ,MARIA JOSE Camino Cementerio,9.  
  B.- RESTO FINCA MATRIZ :CORRAL en la localidad de Azaila ,sita en 
la calle Camino Cementerio,7 de ciento seis con cincuenta  metros cuadrados de 
superficie (106,50 m2.).Linda por el frente por donde tiene su entrada con calle 
Camino Cementerio ;por la derecha calle Camino Cementerio; por la izquierda finca 
segregada y  fondo con LUCEA PASCUAL, MARIA JOSE Camino Cementerio,9. 

- RESOLUCIÓN  DE  LA   ALCALDÍA  Nº 13/2011    DE    23 DE DICIEMBRE     
DE 2011 relativa a la concesión a Dña. ALICIA FERRERON LOPEZ. la licencia 
municipal de obras solicitada para SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA   en Plaza 
Aragón,15 de esta localidad  según proyecto técnico suscrito por los arquitectos D. 
JORGE ESCUDERO DOMINGO y D. VICENTE PELLICER BOSQUE. 

- RESOLUCIÓN  DE  LA   ALCALDÍA  Nº 14/2011    DE    23 DE DICIEMBRE     
DE 2011 relativa al arrendamiento de la casa sita en la calle Arrabal,3 de Azaila a D. 
SERGIO LOPEZ ZALDIVAR por el precio de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 
euros) mensuales por el plazo de 1 año. 
            -   RESOLUCIÓN   DE   LA   ALCALDÍA Nº 1/2012    DE      27  DE      ENERO        
DE 2012 relativa a la concesión a D. CANDIDO SOLSONA ARCE. la licencia 
municipal de obras solicitada para REFORMA PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR  en calle Alta,12-14 de esta localidad  según proyecto 
técnico suscrito por los arquitectos D. JUAN CARLOS CERVERO FRAGO y D. 
DANIEL ARIÑO LOPEZ .  

- RESOLUCIÓN   DE   LA   ALCALDÍA Nº 2/2012   DE   20 DE      FEBRERO        
DE 2012 relativa a la concesión a ARZOBISPADO DE ZARAGOZA-PARROQUIA 
AZAILA la licencia municipal de obras solicitada para REALIZACIÓN DE OBRAS 
URGENTES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  en Plaza Iglesia,9 de 
esta localidad  según memoria valorada realizada por el arquitecto técnico D. 
IGNACIO URIOL LERA  .  
 
TERCERO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA. 
 Por el señor Alcalde se da cuenta al resto de concejales presentes de las 
gestiones municipales más importantes realizadas desde la última sesión celebrada y 
que son las siguientes: 
 Por el señor Alcalde-Presidente se puso en conocimiento del resto de 
concejales presentes las gestiones más relevantes realizadas desde la última sesión 
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celebrada y que son las siguientes: 
 
- De la solicitud de licencia municipal con fecha 6 de febrero de 2012 por parte del 
Presidente en nombre de la COMARCA DEL BAJO MARTÍN para la ejecución de la 
obra  PUNTO LIMPIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS todo ello derivado de los 
Planes de Zona correspondientes al Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

 
- De     las    reuniones   mantenidas   con   la   MANCOMUNIDAD  INDUSTRIAL DEL 
 BAJO MARTÍN destacando principalmente la deuda que mantienen los 
Ayuntamientos que la integran y que en el caso del Ayuntamiento de Azaila asciende 
a 8.489,79 € en el periodo comprendido de 2007 a 2010. 
 
- De la denuncia del estado del inmueble sito en Plaza Aragón,23 
  
- Del     contenido de la convocatoria de la Diputación Provincial de Teruel en el 
Programa “Conectividad en los Telecentros de  la Provincia de Teruel “ y del acta de 
recepción de los equipos existentes en la actualidad en el Telecentro de Azaila. 
 
- De la solicitud de   subvención   formulada a la Diputación Provincial de Teruel el 1 
de marzo de 2012 dentro del denominado Plan Cultural 2012  
 
- De  la  solicitud   formulada a la Diputación Provincial de Teruel en relación con las 
 altas en el servicio TIC y del contenido de la ordenanza de administración electrónica 
al objeto de que se pueda facilitar  el acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos y más en concreto de la obligación que tiene el Ayuntamiento de 
Azaila de facilitarlo. 
 
-  De la explicación de la actuación incluida en el denominado PAEM 2011 y las 
gestiones realizadas con el empresa  EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS,S.A. al 
objeto de que procedan a la reparación del depósito de agua de forma satisfactoria e 
inmediata . 
 
-  Del contenido y propuesta de acuerdo que representantes de la Junta de Montes y 
Pastos de Azaila  trasladaron al Ayuntamiento de Azaila en la reunión mantenida en 
la Casa Consistorial el día 28 de julio e 2011 en relación con las conocidas como 
MASAS COMUNES y el expediente tramitado al efecto. 
 
- De   que   por   parte   de   la   Comarca del Bajo Martín se propone el apoyo a dos 
iniciativas  (Rutas BTT y senderistas  y Página web turística) para que todos los 
municipios que la integran estén perfectamente representados. 
 
- De los problemas que plantea el actual suministro de agua a la zona de la 
gasolinera-restaurante teniendo en cuenta el depósito-viejo de donde se abastece y el 
incremento del coste económico que ello supondría en relación con el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia sanitaria. 
 
- De  la    consulta realizada a  la empresa Servicios de Aguas  y   Saneamientos de 
Teruel,S.A. (SASTESA)  sobre lo que se conoce como servicio de gestión integral del 
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agua llevándose a cabo por ella todas las tareas relacionadas con el servicio 
municipal de abastecimiento de agua (lectura de contadores, facturación y cobro a los 
usuarios, reparación de averías, sustitución de contadores, cloración, altas, bajas, 
etc.). 
 
- De  que   se   ha   consultado   al   Instituto Aragonés de Fomento la posibilidad de 
solicitar prórroga de 1 año en el denominado Fondo de Inversiones de Teruel para el 
año 2010 donde fue incluida la obra RED SANEAMIENTO –ABASTECIMIENTO 
MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL  al ser más que probable que no se pueda  
cumplir el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2012 de la citada inversión. 
 
- De los bonos de asistencia técnica informática encargados a la empresa 
EUROMAT,S.L. (por importe de 194,70 € IVA incluido que incluye 5 horas de 
asistencia) una vez que el Servicio de Asistencia Técnica (SATEC) de la Comarca del 
Bajo Martín ha sido suprimido.. 
 
- De   que   se  van  a   realizar   gestiones   con la empresa COMERCIAL RILLO de 
Alcorisa para solicitar presupuesto que contemple las mejoras necesarias a realizar 
en la TV por cable ante las quejas recibidas de los vecinos. 
 
- De  las  solicitudes formuladas a la Diputación Provincial de Teruel para el Plan de 
Obras y Servicios y Plan de Ayuda al Equipamiento Municipal del ejercicio 2012 en 
las que se quieren incluir por parte del Ayuntamiento de Azaila las obras de MEJORA 
DE VIAS URBANAS-CALLE ALTA con un presupuesto de 40.000,00 euros y 
MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA-DEPOSITO- con un presupuesto de 
30.000,00 euros. 
 
CUARTO.- 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. 
 
 


