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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR E L 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  15 DE MAYO  DE 2009. 
===============================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día       quince      de      mayo de dos mil  nueve, 
CONCEJALES PRESENTES                 bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
D.LUIS ANGEL BLASCO GAUDES       Presidente  D.    ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES  reunieron   los   señores  concejales    al margen  
DÑA.MARIA R.GARCIA MARIED          expresados      y     que     constituyen    mayoría  
DÑA.FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA absoluta   de     miembros   de   la  corporación  
                                                          con  el  fin  de   celebrar  sesión    extraordinaria  
                                                               del   Ayuntamiento   de   Azaila, asistido 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.-FORMACION MESA ELECTORAL ELECCIONES PARLAM ENTO 
EUROPEO JUNIO 2009. 
  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General se procede al sorteo público de 
los miembros de la mesa electoral que deberá constituirse en esta localidad con 
motivo del proceso electoral que tendrá lugar el día 7 de junio de 2009,resultando 
elegidas las personas siguientes: 
TITULARES              DNI 
PRESIDENTE: BIELSA VELA, ANTONIO    
1º VOCAL: TESAN BIELSA, LUIS ALBERTO    
2º VOCAL: ALCAINE GOMEZ, GREGORIO    
SUPLENTES 
DE PRESIDENTE:  TESAN BIELSA, JAVIER    
DE PRESIDENTE:  BLASCO GAUDES,LUIS ANGEL  
DE 1º VOCAL: GAUDES GAUDES, AURELIO     
DE 1º VOCAL: OLLER CRESPO ,MARIA PILAR   
DE 2º VOCAL: AGONILLAS LOPEZ, RAFAEL    
DE 2º VOCAL: ARTAL ARTAL, ENRIQUE                    
 
SEGUNDO.- SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRUEBA DEPORTIVA “ XXVI BAJA 
ESPAÑA-ARAGON” 
                     Vista la solicitud formulada por la organización de la prueba 
automovilística denominada XXVI BAJA ESPAÑA -ARAGON 2009  y que discurrirá 
por los caminos y pistas de tierra de este término municipal durante los próximos días 
23 y 26 de julio de 2009. 
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  En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local ,artículo 30 de la Ley 
7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón y lo dispuesto en el artículo 
2.3. del Anexo II del Reglamento General de Circulación .aprobado por R.D. 
1428/2003 de 21 de noviembre , RESUELVO:  
  PRIMERO.- Autorizar el paso de la prueba automovilística denominada 
XXVI BAJA ESPAÑA MADRID –ARAGON 2009 a celebrar los próximos días 23 y 26 
de julio de 2009 por los caminos y pistas de tierra del término municipal de Azaila  
conforme el trazado obrante en el expediente. 
  SEGUNDO.- La organización de la prueba  se responsabilizará de que 
los caminos y pistas empleados una vez finalizada la prueba ,conserven el mismo 
estado que antes del inicio de la misma, nombrando para ello si fuese preciso una 
comisión de seguimiento por parte del Ayuntamiento de Azaila que prestará la 
conformidad a los trabajos de conservación y reparación que procediese efectuar. 
  TERCERO.- Dar traslado para su conocimiento y efectos de la presente 
resolución al Real Automóvil Club de España (RACE) y Jefatura Provincial de Tráfico 
de Teruel. 
     
TERCERO.- OPERACIÓN TESORERIA. 
                      Vistos Informe de Intervención, Dictamen de la Comisión de Hacienda y 
expediente tramitado al efecto . 
                      La Corporación Municipal ,previa deliberación y por UNANIMIDAD ( 4 
PSOE. 1 PAR) acuerda: 
                       Primero.- CONCERTAR una operación de crédito a corto plazo con la 
Entidad Financiera IBERCAJA con destino a cubrir déficits transitorios de tesorería en 
las siguientes condiciones: 

- Importe de la operación de crédito : 30.000,00 Euros. 
- Tipo de interés TRES PRIMEROS MESES  3% RESTO EURIBOR + 1,25 % 
- Comisiones : APERTURA 0,10 %. COMISION DE NO DISPONIBILIDAD  0 %. 
- Plazo: 1 año. 

                     Segundo.- FACULTAR en el Presidente para firmar el contrato de 
operación de crédito a corto plazo y documentación  correspondiente relacionada con 
la misma. 
                      Tercero.- SOLICITAR de la Comunidad Autónoma de Aragón toma de 
conocimiento para concertar la operación de crédito indicada.  
 
CUARTO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL AÑO 
2008. 
                      Vista la inclusión de la obra  ADECUACION EDIFICIO PARA 2 
VVIENDAS Y 5 APARTAMENTOS en Azaila dentro del Fondo de Inversiones de 
Teruel del año 2008 (expte.08/059-001) el Ayuntamiento de Azaila en Pleno por 
unanimidad con el voto a favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE. 1 PAR) lo 
que supone  la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN NUMERO 1 de obra ADECUACION 
PLANTAS BAJA, 1ª Y 2ª DE EDIFICIO PARA 2 VIVIENDAS Y 5 APARTAMENTOS 
redactada por la arquitecta DÑA ALICIA TORRES GONZALEZ  por importe de 
CUARENTA Y TRES OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTINUEVE 
CENTIMOS (43.880,29 euros). 
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 2º.- Aprobar los gastos que se corresponden con el importe total de la 
certificación y que son los siguientes: 

- Honorarios redacción proyecto C.O.Arquitectos       11.395,12 euros. 
- Factura nº 19 de 15.04.09 empresa adjudicataria  
OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L.                  32.485,17 euros. 
      -------------------------------------------- 
      TOTAL            43.880,29 euros. 

 3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con el resto de al 
documentación preceptiva señalada en el condicionado de la notificación de 
concesión de ayuda al Instituto Aragonés de Fomento. 
 
QUINTO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 Y Nº 2-L PLAN PROVINCIA L OBRAS Y 
SERVICIOS 2008.MEJORA VIAS URBANAS PLAZA LA IGLESIA .   
            Vista  a inclusión dela obra nº 44 denominada MEJORA VIAS URBANAS 
PZA.LA IGLESIA  en Azaila dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios 2008 de 
la Excma. Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el 
voto a favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE .1 PAR ) lo que supone la 
totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº1 y CERTIFICACIÓN Nº 2 LIQUIDACION  
de la obra MEJORA VIAS URBANAS PZA.LA IGLESIA , redactadas por la arquitecta 
Dña. ALICIA TORRES GONZALEZ y cuyo importe asciende a la cantidad de 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CENTIMOS 
(35.811,06 euros) y CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (55.188,94 euros) respectivamente 
            2º.- Aprobar la factura nº 21 de fecha 04.05.2009  y la factura 22 de fecha 
14.05.2009 de la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,.SL. que se 
corresponde con los importes de las certificaciones referenciadas en el apartado 
anterior de la obra MEJORA VIAS URBANAS PZA.LA IGLESIA. 
 3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con el resto de la 
documentación preceptiva requerida a la Sección de Planes Provinciales de la 
Diputación Provincial de Teruel. 
 
SEXTO.- MEJORA VIAS URBANAS PLAZA IGLESIA 2ª FASE. 

Visto el expediente instruido y los pliegos de cláusulas administrativas para la 
adjudicación de las obras del proyecto MEJORA VIAS URBANAS PLAZA LA 
IGLESIA. 2ª FASE, por procedimiento negociado sin publicidad, autorizado el gasto 
que supone la adjudicación del mismo, teniendo en cuenta los aspectos de 
negociación con la empresa y la propuesta de adjudicación a favor de OBRAS Y 
EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. examinada la documentación que la acompaña y de 
acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Corporación del Ayuntamiento de Azaila en Pleno por unanimidad 
con el voto a favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE. 1 PAR) lo que supone 
la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 

PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 
obras de MEJORA VIAS URBANAS PLAZA LA IGLESIA 2ª FASE_ por procedimiento 
negociado sin publicidad a la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. 
por el precio de 71.551,72 euros y 11.448,28 euros correspondientes al Impuesto de 
Valor Añadido . 
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SEGUNDO.- Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no 
han resultado adjudicatarios. 

TERCERO.- Notificar y requerir a 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 
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 provisional 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 a esta Alcaldía para resolver al respecto. 
 
SEPTIMO.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
  Visto lo acordado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón ,con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
101.1 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial y 4 y 5.2 del Reglamento núm. 3/1995 de 
7 de junio de los Jueves de Paz, habiéndose producido durante el mes de octubre de 
2008 la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de Azaila (Teruel). 
                     Vista la facultad legal de proceder a la libre elección del mismo en virtud 
del último inciso del artículo 101.2  de la  Ley Orgánica del Poder Judicial y mismo 
inciso del artículo 6 del Reglamento de los Jueves de Paz, el Ayuntamiento de Azaila 
en Pleno  por unanimidad ,con el voto a favor de sus cinco miembros presentes ( 4 
PSOE. 1 PAR.) lo que supone la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz Sustituto de Azaila 
(Teruel) a D. RAFAEL MARCOS GAUDES BIELSA mayor de edad, casado, en 
posesión del titulo de ingeniero técnico industrial, con domicilio en la calle Plaza de la 
Iglesia,1 de Azaila (Teruel) y provisto de documento nacional de identidad nº            
,que reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1.985 de 1 
de Julio del Poder Judicial, y no se considera incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102,303 y 389 de dicha Ley. 
  2º.- Remitir testimonio del presente acuerdo al Ilmo. Sr.Juez de Primera 
Instancia e Instrucción Decano de Alcañiz, para su elevación a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a quien corresponde el nombramiento. 
 
OCTAVO.- INFORME AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y  E.I.A. 
PROYECTO CENTRO GESTION RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS. 
                      Visto el escrito remitido por el Jefe del Area III del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental  (expte.: 500301/02.2008/12102) ,registro de entrada de 
27.04.2008,relativo a la Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto relativo al centro de gestión de residuos industriales no 
peligrosos a ubicar en este t.m  promovido por la empresa SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIA CELULOSA ARAGONESA. 
  Vista la exigencia de cumplir con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley 
7/2006 de 22 de junio de protección ambiental de Aragón, donde se expresa que las 
entidades locales afectadas por los procedimientos administrativos regulados por la 
presente Ley incorporarán a los expedientes correspondientes pronunciamiento 
expreso a cerca de la sostenibilidad social del plan, proyecto o actividad que podrá 
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ser considerado por la Administración competente a los efectos de resolución 
administrativa correspondiente, la Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a 
favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE .1 PAR.) lo que supone la totalidad 
de su número legal de derecho, acuerda: 

  1º.- Que el Ayuntamiento de Azaila se pronuncia expresamente en sentido 
favorable a la sostenibilidad social del proyecto de centro de gestión de residuos 
industriales no peligrosos a ubicar en este t.m. promovido por SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIA CELULOSA ARAGONESA. 

  2º,. Remitir copia certificada del presenta acuerdo al Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental para su constancia y efectos oportunos. 

  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa. 
 
NOVENO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
  Por el secretario se da lectura a las resoluciones de la alcaldía nº 2/2009 
y nº 3/2009 y cuyo tenor literal se trascribe a continuación : 
  RESOLUCIÓN Nº 2/2009  
  "En Azaila a veinticinco de marzo de dos mil nuev e. 
  Visto la instancia de fecha 4 de marzo de 2009 ,r egistro de entrada de  
04.03.2009,suscrita por D. LUIS EDUARDO FERRERON AR TAL actuando en nombre y 
representación propia relativa a la solicitud de li cencia municipal de obras para realizar una 
acometida eléctrica subterránea y bajo tubo de 50 m etros de longitud en el conocido como 
camino VAL DE MESÓN    de Azaila (según plano de em plazamiento obrante en el expediente ) 
todo ello al objeto de dar suministro eléctrico a a lmacén agrícola de su propiedad . 
  Visto el informe técnico emitido en relación con dicha solicitud. 
  CONSIDERANDO, lo dispuesto en los artículos 172 y  173 de la Ley 5/1999 de 25 
de marzo Urbanística de Aragón (LUA) ,y en los artí culos 1. y 3.1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística ,aprobado por Real Decreto 2187/1978 de  23 de junio. 
  CONSIDERANDO  el artículo 175 de la LUA y la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
  En ejercicio de las competencias otorgadas a a Al caldía por el art.175 de la LUA y 
en los artículos 30.1.ñ) y 193.2 regla 1ª de la Ley  7/1999 de 9 de abril de Administración Local de 
Aragón, 
  RESUELVO: 
  PRIMERO. Conceder a D. LUIS EDUARDO FERRERON ARTA L la licencia 
municipal de obras solicitada para realizar una aco metida eléctrica subterránea y bajo tubo de 
50 metros de longitud en el conocido como camino VA L DE MESÓN de Azaila  (según plano 
aportado) al objeto de poder dar suministro eléctri co a almacén agrícola de su propiedad. 

SEGUNDO.- Someter la concesión de dicha licencia al  cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

  1.- Las obras a realizar serán exclusivamente las  autorizadas mediante licencia. 
Toda modificación que se pretenda introducir en las  obras autorizadas habrá de ser 
comunicada al Ayuntamiento y, de ser sustancial, de berá ser objeto de solicitud de nueva 
licencia. 
  2.- La presente licencia o copia autentificada de  la misma deberá estar en el lugar 
de las obras a disposición de los servicios municip ales ,a los que habrá de facilitarse el acceso 
a aquellas para inspecciones y comprobaciones. 
  3.- Las obras deberán comenzarse en el plazo máxi mo de 2 meses desde la fecha 
de notificación de la licencia. Podrán interrumpirs e durante el plazo máximo de  3 meses y 
habrán de terminarse en el plazo 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 el 
interesado solicite prórroga para la ejecución refe rida. 
  4.- Se cumplirán cuantas disposiciones sean exigi bles en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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  5.- Durante la ejecución de las obras, se adoptar án cuantas medidas de 
seguridad sean legalmente exigibles para evitar dañ os a las personas que transiten por las 
proximidades de las obras. A tal efecto: 
  - Si se utilizasen andamios ,éstos deberán acomod arse a las prescripciones de 
seguridad de las personas que transiten por la vía pública. 
  6.- Serán de cuenta del titular de la licencia la s reposiciones que resultasen 
precisas como consecuencia de los daños o afeccione s que pudieran producirse sobre la vía y 
los servicios públicos correspondientes y que traje ran su causa de la ejecución de las obras. 
  7.- La ocupación de la vía pública con vallas, an damios y demás elementos 
auxiliares de las obras requiere la obtención de la  correspondiente licencia municipal. Su 
instalación se realizará de manera que no se impida  el transito público. 
  8.- La presente licencia producirá efectos entre el Ayuntamiento y el titular de la 
licencia, pero no alterará las situaciones jurídica s privadas entre éste y las demás personas. 
  9.- La presente licencia se otorga salvo el derec ho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en la que hubiera incurrido el titular de la licenc ia en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 
  10.- Las demás que vengan exigidas por la legisla ción vigente y, en particular 
,por las Ordenanzas Municipales. 
  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. 
Firmas.” 

RESOLUCIÓN Nº 3/2009 
             “En Azaila a cuatro de mayo de dos mil  nueve. 
              Visto el expediente incoado por D. VI CTOR M.RODRÍGUEZ RUIZ actuando en 

nombre y representación de IBERDROLA ENERGÍAS  RENO VABLES DE ARAGON, S.A. para la 
obtención de LICENCIA URBANÍSTICA para la ejecución  de las obras de CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA DE 50 MW a ubicar en suelo no urbani zable de Azaila, según proyecto 
técnico redactado por el ingeniero industrial D. FR ANCISCO JAVIER GALA LUPIANI (colegiado 
nº 15877) visado por el Colegio Oficial de Ingenier os Industriales  de Aragón y La Rioja con el nº 
5535 de fecha 17.07.07 y Anexo de Modificación al c itado proyecto de Ejecución redactado por 
el mismo técnico y visado con fecha 17 de noviembre  de 2008. 

               Resultando que desde un punto urbaní stico es de aplicación el procedimiento 
previsto en los arts. 24 y 25 de la Ley 5/1999 de 2 5 de marzo, Urbanística de Aragón, en su 
redacción dada por la Ley 1/2008, al tratarse de un a actuación en Suelo No urbanizable se 
procedió por el Ayuntamiento de Azaila en sesión pl enaria ordinaria de fecha 27 de junio de 
2008 a adoptar el Acuerdo , por unanimidad de los c inco miembros presentes ( 4 PSOE. 1 PAR.) 
lo que supone la totalidad de su número legal de de recho, el Declarar dicha Central 
Termoeléctrica de INTERES PUBLICO.  

                Visto que con fecha 8 de julio de 2 008 fue publicado anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel nº 129 , sin que en el plazo de dos meses concedido se 
presentase en la Secretaría de este Ayuntamiento al egación u observación alguna como se 
acredita con diligencia obrante en el expediente. 

                Visto que con fecha 19 de diciembre  de 2008 se remitió solicitud y 
documentación presentada por el interesado a la Com isión Provincial de Ordenación del 
Territorio para su informe preceptivo. 

                Visto el informe emitido por la Com isión Provincial de Ordenación del 
Territorio adoptado en su sesión celebrada el día 2 7 de abril de 2009  favorable a “ LA 
INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TERMOSOLAR “IBERSOL TERUE L”  afectando al SUELO NO 
URBANIZABLE de los Municipios de AZAILA y LA PUEBLA  DE HIJAR.PROMOTOR : 
IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES,S.A.,condicionada a l as prescripciones establecidas en 
la Resolución de 25 de marzo de 2009,del INAGA,por la que se formula la declaración de 
impacto ambiental. ” 

                Atendiendo a las competencias otorg adas a esta Alcaldía por la legislación 
vigente en la materia, y en concreto por los arts. 21 ,1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local,  art. 30, 1 de la Le y 7/1999 de 9 de abril de Administración Local 
de Aragón, y art. 25 de la Ley 5/1999 de 25 de Marz o Urbanística de Aragón, 

                 RESUELVO: 
                 PRIMERO.- Conceder LICENCIA URBANÍ STICA a la empresa IBERDROLA 

ENERGÍA RENOVABLES DE ARAGON, S.A. para la ejecució n de las obras de la “Central  
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termosolar “IBERSOL-TERUEL” DE 50 MW de potencia el éctrica nominal en una superficie de 
implantación general de 222,75 ha. de suelo no urba nizable en los términos municipales de La 
Puebla de Hijar y Azaila ,y ocupación efectiva de l a planta de 136,24 ha. de dicho suelo no 
urbanizable ,de los cuales corresponden al término municipal de Azaila la cantidad de 69,63 ha. 

                SEGUNDO.- Entender que las siguient es denominaciones del proyecto 
“CENTRAL TERMOELÉCTRICA”, “PLANTA TERMOSOLAR” o “CE NTRAL TERMOSOLAR “  que 
obran en el expediente administrativo se entienden referidas al mismo documento técnico y que 
en lo sucesivo se designará como central termosolar   “IBERSOL TERUEL”. 

                TERCERO.- La Licencia Urbanística s e concede salvo el derecho de propiedad, 
sin perjuicio de terceros y condicionada a las sigu ientes prescripciones: 

                1ª.- Las obras autorizadas serán ex clusivamente las autorizadas mediante 
licencia. Toda modificación que se pretenda introdu cir en las obras autorizadas habrá de ser 
comunicada al Ayuntamiento y, de ser una modificaci ón sustancial del proyecto, deberá ser 
objeto de solicitud de nueva licencia. 

                2.ª- IBERDROLA ENERGÍA RENOVABLES D E ARAGON, S.A. deberá de dar 
cumplimiento a las prescripciones establecidas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
en resolución de fecha 25 de marzo de 2009 por la q ue se formula la Declaración de Impacto 
Ambiental de la Planta Termosolar “Ibersol Teruel” , en los términos municipales de Azaila y La 
Puebla de Hijar  (B.O.A. nº 74 de fecha 20 de abril  de 2009). 

               3ª.- Con carácter previo al inicio d e las obras IBERDROLA ENERGÍA 
RENOVABLES DE ARAGON, S.A..deberá de presentar el A cta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud firmada por el Coordinador en est a materia. 

               4º.- La presente Licencia Urbanístic a tendrá un periodo de  validez de dos años, 
vinculado a la propia validez de la Declaración de Impacto Ambiental, siempre y cuando se 
cumplan todos los condicionados prescritos tanto po r el Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, como por la Comisión Provincial de Orden ación del Territorio y por los 
Ayuntamientos de La Puebla de Hijar y de Azaila. 

                CUARTO.- Notificar la presente Reso lución al Interesado en el plazo legalmente 
establecido. 

                QUINTO.- Dar cuenta de la Resolució n adoptada al Pleno de la Corporación en 
la primera sesión que se celebre. 
                 Lo manda y lo firma el Alcalde-Pre sidente del Ayuntamiento de Azaila D. 
ADOLFO TESAN BIELSA,asistido del Secretario de la C orporación D. GONZALO CURTO VITAS. 
Firmas.” 
  
DECIMO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA se pone en 
conocimiento del resto de concejales presentes, quedando estos formalmente 
enterados  ,de la contestación al expediente administrativo instado por SAICA ante el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  para el proyecto de CENTRO DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS a ubicar en este 
t.m. y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“S.Ref.: INAGA /500301/02/2008/12102 
ASUNTO: INFORME SOBRE EL PROYECTO BASICO PARA SOLIC ITUD DE AUTORIZACION 
AMBIENTAL INTEGRADA Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT AL DEL PROYECTO “CENTRO 
DE GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS” A EMPLAZAR EN TERMINO 
MUNICIPAL DE AZAILA (TERUEL) PROMOVIDA POR SOCIEDAD  ANONIMA DE INDUSTRIAS 
CELULOSA ARAGONESA (SAICA). 
 
ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO. 
                  Con fecha 20 de abril de 2009 (registro entrada 27.04.2009) por el Jefe del Area III del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se remiten las alegaciones presentadas durante el periodo de 
información pública  y se solicita al Ayuntamiento de Azaila emisión de informe en relación a este 
expediente en todos aquellos aspectos que sean de su competencia. 
                  El proceso administrativo que conduce o no a la obtención de la solicitada Autorización 
Ambiental Integrada está regulada en la Ley 7/2006 de 22 de junio de protección Ambiental de Aragón 
,siendo de aplicación lo dispuesto en sus  artículos,24,40 Y 48. 
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                  El proyecto de vertedero privado se integra en el Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Aragón (en adelante GIRA) como “Monovertedero de Autogestor”,o gestión de residuos llevada a cabo 
por sus propios productores, por lo que queda exceptuado del servicio público autonómico. 
 
ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO. 
                  El centro para la eliminación de los residuos industriales no peligrosos de la empresa 
SAICA, a ubicar en el t.m. de Azaila (Teruel), es en realidad un vertedero que cuando se apruebe el 
proyecto de valorización térmica de dichos residuos en su planta de El Burgo de Ebro  (Zaragoza) se 
utilizará en, un plazo de 18 meses máximo, para las escorias y cenizas derivadas de la citada 
valorización (56.533 T/año).Las distancias del vertedero de Azaila a la planta de la empresa SAICA en 
El Burgo de Ebro es de 30,4 kms. y a la planta de Zaragoza de 51 kms. matizando con ello lo 
mencionado en el informe del INAGA que expresamente dice :”El vertedero se instalará en el 
Término Municipal de Azaila a una distancia superio r a 50 Km.de las dos plantas de SAICA y de 
la futura planta de valorización térmica” 
 
SOBRE LA SITUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
                  En el momento de elaboración de este informe a esta entidad local le consta que la 
empresa SAICA puede acreditar la plena disponibilidad jurídica de las parcelas donde se asentará el 
vertedero que expresamente se mencionan en el informe INAGA, habiendo sido solucionados  los 
problemas registrales y catastrales surgidos.  
  
                  La referencia hecha en el informe a la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, es un simple error administrativo que  ha quedado subsanado. La titularidad 
de la parcela que catastralmente figuraba como DESCONOCIDO ,o en investigación, lo es actualmente 
a MANUEL TABUENCA DOSSET todo ello perfectamente acreditado ante la Gerencia Territorial del 
Catastro de Teruel que lo resolvió favorablemente  a la vista de los antecedentes documentales 
aportados por el Ayuntamiento de Azaila. 
 
                   En cuanto a la compatibilidad urbanística de los terrenos y la referencia en el informe 
INAGA (página 7 in fine) a “no se ha seguido el procedimiento establecido en la  Ley Urbanística 
de Aragón , en cuanto a lo que se requiere a autori zación especial para realizar una actuación 
de este tipo en suelo no urbanizable ” no debe ser tenida en cuenta desde el punto de vista jurídico 
por su imposibilidad de cumplimiento dada su  incongruencia en el momento administrativo en que se 
encuentra el expediente. 
 
RESPECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
                  El riesgo del transporte de residuos será prácticamente despreciable una vez sean 
valorizados térmicamente en las instalaciones de SAICA en El Burgo de Ebro (Zaragoza). De los datos 
contrastados con la Unidad de Carreteras en Teruel dependiente del Ministerio de Fomento y más 
concretamente del último mapa de aforos publicado del ejercicio 2007, la actividad de eliminación de 
residuos en la N.232 en lo que al tráfico se refiere será prácticamente despreciable (1,27 % de 
incremento en el tráfico de camiones y de 0,15 % de incremento en el total de vehículos). 
          En consecuencia con todo lo anterior el INFORME desde el punto de vista del 
Ayuntamiento de Azaila y de las competencias de su titularidad es favorable a la instalación de un  
“CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS “ a emplazar en el t.m. 
de Azaila promovido por SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (SAICA) 
siempre que se cumplan todos los requisitos exigibles por la legislación aplicable y en base a las 
siguientes consideraciones: 
  a) PRINCIPIO DE PROXIMIDAD. Se trata de una recomendación, sin perjuicio de 
señalar que la planta donde se generaran los residuos industriales no peligrosos, en concreto en el El 
Burgo de Ebro (Zaragoza),está  distante de la localidad de Azaila (Teruel) a 30,4 kms.  
  b) EL RIESGO DE TRANSPORTES DE RESIDUOS  quedará minimizado siempre que 
entre en funcionamiento la planta de valorización térmica en la localidad de El Burgo de Ebro 
(Zaragoza) siendo el incremento de tráfico por la N.232 prácticamente despreciable (1,27 % de 
incremento en el tráfico de camiones y de 0,15 % de incremento en el total de vehículos) con respecto 
a los datos oficiales que se poseen.. 
  c) SUFICIENCIA Y  CAPACIDAD  . Las toneladas de cenizas a depositar en el 
vertedero serían del orden de 55.000 t/año. 
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  d) OPTIMIZACION ECONOMICA ,AMBIENTAL Y SOCIAL .Con el desarrollo del 
proyecto del vertedero por parte de la empresa SAICA en Azaila se  crearían 11 puestos de trabajo 
directos y 55 indirectos  una vez finalizadas las obras ,motivo suficiente para defender por parte del 
Ayuntamiento de Azaila el mismo desde su sostenibilidad social entendiendo que ello en los momentos 
económicos actuales sería positivo para la localidad de Azaila y la Comarca del Bajo Martin. 
  Medioambientalmente supone la única forma de que se restaure los efectos negativos 
que las empresas extractoras de alabastro han producido en el t.m. al no haberse cumplido de forma 
sistemática los planes de restauración preceptivos y en concreto en la zona a ubicar el vertedero. Se 
trata de recuperar una zona degradada desde el punto de vista medioambiental paliándolo en la 
medida de lo posible con este proyecto  
  e) Con respecto a las ALEGACIONES  formuladas en el expediente administrativo se 
quiere dejar constancia formal de lo siguiente: 
 
CONCESION DE EXPLOTACION AZAILA 8  
                   En relación a la alegación suscrita por la empresa EURO MTB,S.L. y D.CARLOS LUCEA 
PASCUAL,se informa que la concesión de explotación para los recursos de la Sección C) yeso y 
alabastro denominada AZAILA 8, con nº 5883 carece de la preceptiva licencia municipal de actividad, 
sin perjuicio de la exigencia del cumplimiento en materia de restauración, plan de labores y 
medioambiente según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. 
 
CONCEPCION RONQUILLO ORTEGA  
                  En cuanto a la alegación formulada por D. VENANCIO SOTO MONTOLIU actuando en 
nombre y representación de DÑA.CONCEPCION RONQUILLO ORTEGA se informa lo siguiente: 
- Que el Ayuntamiento de Azaila no es propietario del 40 % del suelo en el que se pretende ubicar la 
instalación (página 4) . 
- Se debe dejar constancia de que el emplazamiento del negocio del bar restaurante cuya titularidad 
ostenta DÑA.CONCEPCION RONQUILLO ORTEGA dista 0 mts. de una gasolinera ,344,30 mts. de 
una granja de porcino de cebo  y 0 mts. de parcelas rústicas susceptibles de un aprovechamiento 
agrícola. Se entiende cuando menos desproporcionadas y subjetivas las referencias hechas a las 
molestias del proyecto en cuanto a polvo, ruidos, tránsitos de vehículos ,riesgo de incendio por el alto 
poder calorífico de los residuos que llegarán al vertedero,etc..La actividad de un restaurante de 
carretera ubicado en el medio rural por su fin mismo conlleva se puede decir casi de forma innata y 
diariamente el soportar las molestias mencionadas. Sin perjuicio de los criterios técnicos que se 
puedan aplicar ,se insiste en considerarlas desproporcionadas algunas de las medidas exigidas 
destacando entre otras las de los planes de emergencia (apartado 5) que se solicitan al proyecto 
teniendo en cuenta que el bar restaurante se encuentra junto a una gasolinera.  
 
SEO/BIRDLIFE DELEGACION TERRITORIAL DE ARAGON 
                  En cuanto a la alegación formulada por SEO/BIRDLIFE en su apartado primero “La zona 
se encuentra dentro del ámbito de aplicación de con servación del cernícalo primilla…”  señalar 
la publicación de la Orden de 1 de Octubre del Consejero de Medio Ambiente por la que se da 
publicidad a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2008 emitida en el recurso de 
casación núm. 2686/2004 interpuesto por el Gobierno de Aragón  contra la sentencia dictada  el 5 de 
enero de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón en recurso contencioso administrativo núm.400/2000.(B.O.A.nº 166 de 
fecha 10.10.2008) donde se declara la nulidad del Decreto 109/2000 de 29 de mayo del Gobierno de 
Aragón  por el que se establece un régimen de protección para la conservación del cernícalo primilla y 
se aprueba el Plan de Conservación de su hábitat”. 
 
                   En otro orden de cosas y para finalizar por el Sr. Alcalde-Presidente se 
expuso las conversaciones mantenidas con los representantes de IBERDROLA 
relativas al proyecto de CENTRAL TERMOSOLAR y el estado actual del expediente 
administrativo ante el nuevo cambio normativo. 
  En último lugar se dio cuenta del plazo de apertura de las piscinas 
municipales de Azaila para la presente temporada desde el día 6 de junio al 6 de 
septiembre de 2009, matizando que durante las dos primeras semanas sólo 
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permanecerá abierta los fines de semana es decir los días  6,7,13 y 14 de junio de 
2009. 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 


