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  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  23 DE 
MAYO 2012 . 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                            En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                 día    veintitrés de mayo    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  
D.DAVID BIELSA CALVO                     absoluta     de     miembros   de    la  corporación  
                                                              con   el  fin   de   celebrar   sesión  extraordinaria  
                                                         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.- PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PISCINAS  
MUNICIPALES TEMPORADA 2012. 
  Vista la necesidad de proceder a la contratación de la EXPLOTACIÓN 
DE BAR, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE AZAILA (TERUEL) TEMPORADA 2012,la Corporación en Pleno 
por unanimidad con el voto a favor de sus cinco concejales presentes ( 4 PSOE. 1 
PAR) lo que supone la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir el contrato de EXPLOTACIÓN DE BAR, MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y 
VIGILANCIA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE AZAILA (TERUEL) 
TEMPORADA 2012,definido como contrato administrativo especial según lo 
establecido en el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 
  2º.- La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto 
procediéndose a dar concurrencia en la licitación mediante  bandos y anuncios a nivel 
local en los lugares de costumbre y finalizando el plazo de presentación de 
proposiciones el viernes día 1 de junio de 2012 a las 15:00 horas. 
 
SEGUNDO.- DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  TERUEL LA 
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA DE LAS TASAS (BASURAS Y AGUA S). 
                    Se da lectura a la moción de la alcaldía relativa a la delegación a la 
Diputación Provincial de Teruel de la recaudación en voluntaria de los padrones de 
las tasas del servicio de recogida de basuras y abastecimiento de agua del municipio 
de Azaila (Teruel) del tenor literal siguiente: 
                    “Antecedentes de Hecho 
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Primero.- Existe convenio con la Diputación de Teruel para la Gestión y Recaudación 
de los Impuestos de Bienes Inmuebles Rústico, Urbano ,de Características 
Especiales , Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto Municipal sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 
Los datos a facilitar por el Ayuntamiento serán todos los recibos de alta en la tasa del 
servicio de recogida  basuras y abastecimiento de agua debidamente identificados 
con su NIF, APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE , DIRECCIÓN Y 
DOMICILIACION BANCARIA, ASI COMO TODOS LOS DATOS CONCERNIENTES 
AL INMUEBLE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO Y TABLA PARA SU CALCULO 
PUBLICADA EN LA ORDENANZA FISCAL. 
La estructura informática o formato en el que deben enviar la información se facilitará 
por parte de la Diputación Provincial de Teruel. 
                      Fundamento de Derecho 

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de as Haciendas Locales. 

- Ley 7/199 de 9 de abril de Administración Local e Aragón (art.96). 
- Ley 71985 de 2 de abril ,Reguladora de Bases de Régimen Local. 

De conformidad con lo dispuesto e el artículo 1006.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales podrán delegar en 
otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributaria que la ley les atribuye. 
De conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
el acuerdo que adopte el ayuntamiento habrá de fijar el alcance y contenido de la 
referida delegación y su publicación ,una vez aceptada por la Diputación Provincial de 
Teruel. 
                         El órgano competente para acordar esta delegación será el PLENO 
de las corporaciones. 
                         Esta delegación comprende: 
1º.- La recaudación voluntaria de los padrones de las tasas del servicio de recogida 
de basuras y el abastecimiento de agua del municipio de Azaila. 
2º.- Se delega igualmente la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Administración Tributaria del Estado en todos los órdenes de 
gestión ,liquidación, inspección y recaudación del impuesto objeto de esta delegación. 
ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA 
Una vez aceptada por la Diputación Provincial de Teruel la presente delegación 
entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel y tendrá vigencia hasta que una de las partes manifieste su voluntad en contra, 
comunicando el oportuno acuerdo a la otra parte.” 
 
              A la vista de todo ello 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 aprueba la moción presentada. 
 
TERCERO.- SOLICITUD PRORROGA FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 
2010. 
                       Vista la concesión de ayuda acordada por el Consejo de Dirección del 
Instituto Aragonés de Fomento por el que se aprueba conceder al AYUNTAMIENTO 
DE AZAILA una subvención por importe de 80.000,00 euros (OCHENTA MIL EUROS) 
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con destino al proyecto RED SANEAMIENTO –ABASTECIMIENTO MEJORA VIAS 
URBANAS C/ARRABAL dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2010. 
                      Vista la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución  establecido para 
el día 30 de junio de 2012 , la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco 
concejales presentes ( 4 PSOE . 1 PAR ) lo que supone la totalidad de su número 
legal de derecho acuerda: 

            1º.- Solicitar al  Instituto Aragonés de Empleo la concesión de una 
prórroga por el plazo de 1 AÑO para la justificación de la inversión  RED 
SANEAMIENTO –ABASTECIMIENTO MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL dentro 
del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2010. 
                       2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Instituto Aragonés 
de Fomento para su constancia y efectos oportunos. 
  
CUARTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA. 
 Por el señor Alcalde-Presidente se puso en conocimiento del resto de 
concejales presentes las gestiones más relevantes realizadas desde la última sesión 
celebrada y que son las siguientes: 
 
- Orden de 15 de mayo de 2012 del Departamento de Política  Territorial  e   Interior 
por la que se aprueba la disolución de la Agrupación para sostenimiento en común de 
un único puesto de Secretaría-Intervención integrada por los municipios de Vinaceite, 
Azaila y Almochuel y la constitución de una nueva Agrupación integrada por 
municipios de Vinaceite y Azaila. 
 
- De   la   aprobación      de la solicitud de subvención de actividades culturales para 
Ayuntamientos de la provincia de Teruel dentro del conocido como Plan Cultural 2012 
y por la que se ha concedido al Ayuntamiento de Azaila la cantidad de 730,00 €.  
 
 
- De la aprobación del plan conocido como “Circuito de Artes Escénicas y Musicales 
en Aragón y la Campaña Teruel 2012” convocada por la Diputación Provincial de 
Teruel y las Comarcas habiéndose aprobado las actuaciones  para los días 21 y 25 
de julio de 2012 de los grupos CINEMAREMAGNUN, AMIGOS DEL FOLCLORE y 
DULZAINEROS DEL BAJO ARAGON ,teniendo un cachet las 3 actuaciones que 
asciende a 1.810 € de los cuales 1.042 € aportará el Ayuntamiento de Azaila y el 
resto a partes iguales (384,00 €) la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca del 
Bajo Martín. 
 
-  De la última reunión    mantenida   en   la  MANCOMUNIDAD INDUSTRIAL BAJO 
MARTÍN el pasado 17 de mayo de 2012  y donde se acordó entre otras cosas y en 
primer lugar solicitar una auditoria de cuentas externa comprensiva de los periodos 
1999 a 2012.Igualmente se acordó establecer una aportación por Ayuntamiento 
correspondiente al 25% de lo que cada entidad local adeuda a la ciada 
Mancomunidad y que en el caso de Azaila asciende a 8.489,79 € correspondientes al 
periodo 2007 al 2010 y de 1.839,61 € correspondientes a la anualidad 2011 
ascendiendo la suma de ambas cantidades a 10.329,40 €. 
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- De la Orden de 27 de febrero de 2012 del Departamento de Política Territorial e 
Interior por la que se dispone la publicidad de la disolución de la Mancomunidad de 
Aguas Potables del Río Aguas Vivas publicada en el Boletín Oficial de Aragón núm.55 
de 20 de marzo de 2012. 
 
 - Del escrito de fecha 7 de mayo de 2012 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Azaila por que se solicita al Presidente del Consorcio del Patrimonio Ibérico de 
Aragón la condonación de las aportaciones del Ayuntamiento de Azaila a dicho 
Consorcio correspondientes a las anualidades 2009 y 2010  por importes de 3.686,72 
€ y de 3.213,37 € respectivamente. 
  
-    De la formalización del contrato de alquiler de la casa de propiedad municipal sita 
en la calle Arrabal,3 a D.SERGIO LOPEZ ZALDIVAR y las gestiones llevada a cabo 
con la compañía ENDESA para el cambio de domiciliación de los recibos de luz. 
 
- Del programa de la Diputación     Provincial   de  Teruel denominado “Conectividad 
en los Telecentros de la provincia de Teruel” y la necesidad de formalizar con la 
empresa EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS,S.L. un servicio denominado INTERNET 
PLATINIUM AYUNTAMIENTOS con una cuota mensual de 36,90 € + I.V.A. para el 
periodo del 1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2012 al objeto de poder continuar 
y seguir garantizando el funcionamiento del servicio de Punto de Acceso Público a 
Internet en las zonas rurales y que ha sido ubicado en nuestra localidad en la calle 
Arrabal,7. 
  
- Del     apoyo   económico     del     Ayuntamiento   de     Azaila   con la cantidad de 
 2.000,00 € con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2012,con el sentir 
favorable y unánime de todos los concejales presentes ,al objeto de respaldar la 
iniciativa de un grupo de vecinos de Azaila para colaborar en los trabajos de  limpieza 
y conservación de la sacristía dentro de  la   Iglesia    Parroquial Nuestra Señora   del 
Rosario, continuando de alguna forma con los trabajos de consolidación del tejado 
realizados el pasado mes de marzo de 2012. 
 
- Del   arreglo  de sendas    averías de aguas la primera en la calle Mayor a la altura 
del nº 15 y que podía ser la consecuencia de las humedades aparecidas en el 
margen derecho de la N.232 a la altura del muro y la segunda avería detectada en la 
calle Trasherrería . 
 
-  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 .En relación con este tema se deja constancia de la solicitud formulada al 
Gabinete Geológico dela Diputación Provincial de Teruel y de su informe elaborado al 
respecto de fecha abril 2012. 
 
- De que ha sido abonado a la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA con 
fecha 18.05.2012 la factura nº 28 de fecha 08.07.2011  por importe de 40.000,00 € 
correspondiente a la CERTIFICACIÓN Nº 1-LIQUIDACION  incluida en el Plan de 
Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel del ejercicio 2011 
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correspondiente a la obra MEJORA VIAS URBANAS C/CTRA.ALCAÑIZ Y 
PROLONGACIÓN MURO CARRETERA ALCAÑIZ según documento técnico 
redactado por el ingeniero director de las obras D. JOSE FELIPE MARTINEZ 
FIGUERA. 
 
- De que ha sido  abonada al Ayuntamiento de Azaila con fecha 18.05.2012 la parte 
correspondiente  a la certificación nº 2 del expediente 8/059 del Instituto Aragonés de 
Fomento correspondiente a la obra ADECUACION EDIFICIO PARA 2 VIVIENDAS Y 
5 APARTAMENTOS  dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2008 por 
importe de 39.999,99 €.  
 
- De la convocatoria por parte de la Diputación Provincial de Teruel del denominado 
programa CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN 
SOSTENIMIENTO Y PROMOCION DE MULTISERVICIOS RURALES EN 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE TERUEL 2012/2012 publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 86 de fecha 9 de mayo de 2012. 
 
- Del   inicio  de gestiones  con   los   propietarios del área de gasolinera-restaurante 
para la implantación del sistema de cloración de agua. 
 
- De   la reparación de la valla de las piscinas municipales y del importe del material 
encargado a  BIGMAT PEREZ AVENIA ,S.L que asciende a 769,43 € IVA incluido. 
 
- De  la    certificación   por  la    Diputación Provincial de Teruel de la colocación del 
equipo de cloración automática en el depósito nuevo de agua de Azaila por la 
empresa Servicios de Aguas y Saneamientos de Teruel,S.A. (SASTESA) por importe 
bruto de 4.819,17 euros IVA incluido y al que se debe aplicar un descuento 
correspondiente al 40 % del importe de la subvención de la DPT resultando una 
cantidad liquida a pagar de 3.185,55 €. 
 
- Del     estado      del  expediente  de  la actuación denominada    PUNTO   LIMPIO   
promovido    por    la COMARCA DEL BAJO MARTÍN en desarrollo de la Ley 45/2007 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural  y la paralización de la ejecución del mismo 
al no poderse obtener las licencias urbanísticas preceptivas por encontrarse la 
mayoría de las actuaciones en suelo no urbanizable no pudiendo ser justificadas 
dichas inversiones dentro del plazo concedido para ello. 
 
-   De que se prevé ,según las consultas y gestiones realizadas ,que los Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel sean resueltos a partir del mes de 
agosto de 2012. 
 
-    De los trabajos informáticos encargados a la empresa EUROMAT,S.L. al objeto de 
poder tener una página web oficial del Ayuntamiento de Azaila ,según los criterios 
establecidos por la Diputación Provincial de Teruel y que son denominador común en 
el resto de municipios de la provincia de Teruel que ya cuentan con ella. 
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 Antes de finalizar la sesión el concejal del PAR D. DAVID BIELSA CALVO 
requirió al secretario para que se le proporcionara una copia del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2012 al objeto de saber de su contenido. 
           Seguidamente D. DAVID BIELSA CALVO, se dirigió al Alcalde para 
preguntarle sobre si desde el Ayuntamiento de Azaila se había adoptado o 
determinado algún procedimiento a seguir con el tema de la adjudicación de las  
MASAS COMUNES a esta entidad local y las propuestas que había realizado Junta 
de Montes y Pastos al respecto en la reunión celebrada entre ambas partes en julio 
de 2011, a lo que éste último respondió que no existía ninguna novedad al respecto. 
            A continuación D. DAVID BIELSA CALVO quiso poner de manifiesto  que 
repasada la documentación relativa a la nave construida por los hermanos D. JOSE 
JAVIER y D. MOISÉS BIELSA ELIAS  con emplazamiento en el polígono 7 parcelas 
235 y 346 de este t.m. que la titularidad del suelo la tiene perfectamente acreditada 
pudiendo defender la legalidad de lo actuado en caso de que fuese preciso y que 
había adquirido parte de los terrenos a sus legítimos propietarios con documentos 
que lo pueden acreditar. Por último y ante las dudas sobre la legalidad o no de lo 
actuado  con la nave de los HNOS. BIELSA ELIAS manifestó que el 50 % del 
almacén propiedad de la familia del Alcalde sito en Plaza la Iglesia está edificado 
sobre una zona destinada a vial. 
  
            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. 
 
 


