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  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  8 DE 
JULIO 2011 . 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                            En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                 día    ocho   de    julio     de       dos     mil  once, 
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  
D.DAVID BIELSA CALVO                     expresados      y     que     constituyen    mayoría  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES 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.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESI ON 
CONSTITUTIVA DE ESTA CORPORACION MUNICIPAL CELEBRAD A EL DIA 11 
DE JUNIO DE 2011. 
  No haciendo objeción alguna ninguno de los cinco concejales presentes 
( 1 PAR. 4 PSOE) al acta de la sesión constitutiva de esta Corporación Municipal 
celebrada el día 11 de junio de 2011 ,repartida con la convocatoria ,esta queda 
aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DETERMINAC ION DE LA 
PERIODICIDAD DE LAS SESIONES A CELEBRAR POR EL AYUN TAMIENTO 
PLENO. 
  Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de todos sus 
miembros presente en la sesión ( 1 PAR. 4 PSOE) acuerda prestar su aprobación a la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 
  “Esta Alcaldía siendo necesario proceder a establecer ,mediante 
Acuerdo Plenario ,la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar el 
Ayuntamiento Pleno, en cumplimiento de lo previsto en los arts.38 y 78 del 
Reglamento de Organización .Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y 
  Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite de tres 
meses  (en los municipios de hasta 5.000 habitantes ) previsto en los artículos 46.2 a) 
de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 115 de la 
Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón  por esta Alcaldía-
Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO.- Establecer la periodicidad bimensual de las sesiones 



 2 

ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, excepto los meses de agosto y diciembre 
fijando su celebración el último viernes del mes. 
  SEGUNDO.- La hora de la celebración de las sesiones ordinarias será 
fijada por el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA RELATIVA A CREAC ION Y 
COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANEN TES. 
  Acto seguido se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la 
siguiente propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 
  Esta Alcaldía debiendo proceder a la constitución de las Comisiones 
Informativas de este Ayuntamiento por ser preceptiva su creación en cumplimiento de 
lo preceptuado en el art.38 del Reglamento de Organización ,Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
  Considerando que en virtud de lo establecido en el art.35.2 de la Ley 
7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón y art.124 del referido 
Reglamento, corresponde al Pleno de la Corporación la determinación del número y 
denominación de las Comisiones Informativas del Ayuntamiento. 
  Considerando que según lo previsto en el art.36.1 del mismo texto legal 
cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entere los distintos grupos políticos representado en la 
Corporación ,siendo el Alcalde, el Presidente nato de cada una de ellas;  por esta 
Alcaldía -Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
  PRIMERO.- Establecer las siguientes  Comisiones Informativas 
Permanentes ,con la composición y materias que se señalan a continuación: 
  I.- COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA 
  COMPOSICION 
  Presidente : D. ADOLFO TESAN BIELSA (PSOE.) 
  Vocales : D. JUAN PARRA TERRADAS (PSOE) 
          D. DAVID BIELSA CALVO (PAR) 
  AREA COMPETENCIAL 
  - Asuntos relativos a la organización y gestión económica del 
Ayuntamiento . 
  - Presupuestos y sus modificaciones. 
  - Ordenanzas fiscales y gestión de tributos e ingresos municipales 
  - Comercio, Industria y Desarrollo Local. 
  FUNCIONES 
  1.- Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos 
relacionados con sus competencias. 
  2.- Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban 
someterse a decisión del Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos 
declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: 
  a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la 
aprobación y modificación de los presupuestos la disposición de gastos en los 
asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas. 
  b) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía 
acumulada, dentro de cada ejercicio económico ,exceda del diez por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería ,que le corresponderán 
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cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 
quince por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 
  c) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno  por exigir su 
aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito 
competencial. 
  d) Las demás materias que expresamente le confieren las leyes al Pleno 
dentro del área competencial de la Comisión. 
 
 
CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENT O DE 
REPRESENTANTE DE LA CORPORACION EN DISTINTOS ORGANO S 
COLEGIADOS. 
  Seguidamente se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la 
siguiente propuesta de la Alcaldía: 
  “Esta Alcaldía, de conformidad con lo ordenado en el art.38 del 
Reglamento de Organización ,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que establece que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión 
constitutiva de la Corporación Municipal ,esta deberá adoptar acuerdo designando 
representantes en órganos colegiados cuyo nombramiento sea competencia del 
Pleno, formula la siguiente Propuesta en relación con la designación de los 
representantes municipales en los órganos que a continuación se indican: 
   
  Mancomunidad Río Aguas Vivas . 
  Mancomunidad Industrial del Bajo Martín . 
  Fundación Cultural Bajo Martín . 
  Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA). 
  Asociación para el Desarrollo del Alabastro en Aragón (ADALAR). 
  Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación . 
  Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón. 
  En virtud de todo ello esta Alcaldía-Presidencia ,propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO.- Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Mancomunidad Río Aguas Vivas a D.ADOLFO TESAN BIELSA ,D.JUAN PARRA 
TERRADAS, DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES y D.JESÚS FAURE ARTAL. 
  SEGUNDO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Mancomunidad Industrial del Bajo Martín a D.ADOLFO TESAN BIELSA . 
  TERCERO.- - Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Fundación Cultural Bajo Martín a D.ADOLFO TESAN BIELSA . 
  CUARTO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en la 
Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA)  a D.ADOLFO 
TESAN BIELSA .  
  QUINTO.- Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Asociación para el Desarrollo del Alabastro en Aragón (ADALAR) a D.ADOLFO 
TESAN BIELSA . 
  SEXTO.-  Designar como representantes de este Ayuntamiento en la 
Asociación Española de Municipios Contra la Despoblación a D.ADOLFO TESAN 
BIELSA.  
  SEPTIMO.-  Designar como representantes de este Ayuntamiento en el 
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Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón” a D.ADOLFO TESAN BIELSA. . 
  Remitir copia del presente acuerdo a cada uno de los órganos 
colegiados en los que se ha nombrado representante de este Ayuntamiento, 
notificándolo asimismo a los interesados. 
  Tras la anterior intervención se somete a votación la Propuesta de la 
Alcaldía ,siendo aprobada por cinco (1 PAR. 4 PSOE),de los cinco miembros de la 
Corporación presentes en la sesión ,que componen el número legal de derecho de la 
misma. 
 
QUINTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA RE LATIVA A 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 

 Por el secretario se da lectura a la Resolución de la Alcaldía  nº 8/2011 
de fecha 6 de julio de 2011 relativa al nombramiento de Teniente de Alcalde del tenor 
literal siguiente: 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 8/2011, DE 6 DE JULIO DE 2011 RELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN DE D. JUAN PARRA TERRADAS COMO TENIENTE DE ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1, a) de la Ley de Bases de 
Régimen Local y en el artículo y en el artículo 28.2, a) de la Ley de Administración 
Local de Aragón, los Tenientes de Alcalde  son órganos necesarios que deben existir 
en todos los Ayuntamientos, correspondiéndoles la sustitución del Alcalde en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad. 

Y, de conformidad con lo previsto en el Art. 23 de la citada Ley de Bases, en 
relación con el art. 32 de la Ley de Administración Local de Aragón, los Tenientes de 
Alcalde son libremente designados por la Alcaldía de entre los miembros de la Junta 
de Gobierno Local cuando esta deba existir, o de entre los Concejales. 

En consecuencia, procede la designación de los Tenientes de Alcalde, con 
señalamiento del orden de nombramiento o prelación en virtud del cual les 
corresponde la sustitución de esta Alcaldía, en lo supuestos legalmente previstos de 
vacante, ausencia o enfermedad. 

 Esta Alcaldía, en virtud de las facultades conferidas por los Arts. 23 de la Ley 
de Bases de Régimen Local, art. 32.2 de la Ley de Administración Local de Aragón y 
46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, HA RESUELTO: 

 PRIMERO.- Nombrar Teniente de Alcalde al siguiente Concejal que sustituirá 
a este Alcalde, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden que a 
continuación se indica. 
* Primer Teniente de Alcalde :JUAN PARRA TERRADAS 

 SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno, en la sesión 
extraordinaria que celebre en cumplimiento del Art. 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente al de la misma. 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al Teniente de Alcalde 
designado. 
              Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, en Azaila a 6 de julio de 2011. 
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                    Y la Corporación queda enterada. 
 
SEXTO.- DAR CUENTA DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 9/2011,SOBRE 
APROBACION DE DELEGACIONES DE LA ALCALDIA-PRESIDENC IA 
  Se da cuenta a la Corporación de la Resolución nº 9/2011 dictada por la 
Alcaldía-Presidencia en uso de las atribuciones con fecha 6 de julio de 2011  que es 
del tenor literal siguiente: 
 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 9/2011 DE 6 DE JULIO DE 2011 RELATIVA A 
LA DESIGNACIÓN DE DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES CONCEJALA-
DELEGADA DE CULTURA Y FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA 

   
Esta Alcaldía, considerando necesario, en orden a conseguir una mayor 

eficacia en la gestión municipal, efectuar determinadas delegaciones de las 
atribuciones que la normativa legal confiere a la Alcaldía-Presidencia y  

 Considerando, lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1999, de 
Administración Local de Aragón, en el que se establece en relación con las 
Delegaciones del Alcalde: 

1. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 
miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los 
Tenientes de Alcalde. 
2. El acuerdo de delegación determinará los asuntos que ésta comprenda, las 
atribuciones que se deleguen y las condiciones concretas de su ejercicio. 
3. El Alcalde podrá asimismo conferir delegaciones especiales para cometidos 
específicos a favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Junta de 
Gobierno Local. Estas delegaciones podrán incluir la facultad de adoptar 
resoluciones que decidan el fondo del asunto, sin perjuicio de las fórmulas de 
control que se establezcan. 
 Considerando, los arts. 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1.986, en el que se regula la facultad de la Alcaldía de formular Delegaciones 
genéricas y específicas: 
  

Y, en virtud de lo anterior, por esta Alcaldía se dicta la presente RESOLUCIÓN: 
  

            PRIMERO.-  Efectuar   en   favor   de  la Concejala que    a continuación se 
indica,  la   delegación especia siguiente, para   la    dirección   y   gestión  de   los   
asuntos que se indican ,  con señalamiento de las facultades que  se  incluyen  en 
dichas delegaciones: 
 -          Delegación de CULTURA Y FESTEJOS.  
Dña. MERCEDES GAUDES GAUDES. 
  

* CONTENIDOS DE LAS DELEGACIONES Y FACULTADES DE LOS 
DELEGADOS: Las delegaciones comprenderán la dirección interna y la gestión de 
los servicios correspondientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. 
  

* RESERVA DE FACULTADES POR LA ALCALDÍA:  
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Esta Alcaldía se reserva las siguientes facultades en relación con las 
competencias delegadas: 
a) La de recibir información detallada de la gestión de las competencias delegadas. 
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
c) Los actos dictados por los Delegados en el uso de sus atribuciones o potestades, 
se entienden dictados por la Alcaldía. 
       SEGUNDO.- No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o potestades 
recibidas por Delegación. 
         TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la sesión 
extraordinaria que se celebre en cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel; todo ello sin perjuicio de la efectividad de la 
Delegación desde el día siguiente al de la fecha de esta Resolución. 
         CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a la interesada. 
       Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, en Azaila, a seis de julio de dos mil 
once.” 
       Y la Corporación queda enterada. 
 
SÉPTIMO.-NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO. 
 Considerando la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo 
de 2011 y habiéndose procedido con fecha 11 de junio de 2011 a la constitución de la 
nueva Corporación Local. 
 Considerando que la Disposición Adicional .1.2. de la Ley 7/2007,de 12 de abril 
del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que son funciones públicas 
necesarias de todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad está reservada 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal la de Secretaría, y el de control y la 
fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria ,y la de 
contabilidad ,tesorería y recaudación  
 Considerando que a tenor de los dispuesto en el artículo 2.f) del Real Decreto 
1732/1994 de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional ,”en las 
Corporaciones Locales, cuta Secretaría este clasificada de tercera clase, la 
responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y 
recaudación ,podrá ser atribuida a miembros de la Corporación o a funcionarios de la 
misma”. 
 Considerando la Orden de 16 de julio de 1963,en la que se dan Instrucciones 
sobre el Régimen de Depositaría de Fondos no Servidas para Funcionarios 
Pertenecientes a la Habilitación Nacional (actualmente habilitados estatales),si la 
Corporación optase por encomendar las funciones de Depositario a uno de sus 
miembros electos, se le podrá relevar de la obligación de prestar fianza 
 Por todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Primera c) de la 
Orden de 16 de julio, de 1963 por la que se aprueban Instrucciones sobre el Régimen 
de las Depositarias de Fondos no servidas por Funcionarios Pertenecientes al Cuerpo 
Nacional, el Pleno a propuesta de la Alcaldía adopta por unanimidad el siguiente 
ACUERDO: 
  PRIMERO.- Designar, de conformidad con el artículo 2.f) del Real 
Decreto 1732/1994 de 29 de julio, sobre Provisión  de Puestos de Trabajo 
Reservados a Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter 
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Nacional como Concejal Tesorero de este Ayuntamiento a D.JUAN PARRA 
TERRADAS. 
 SEGUNDO.- Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar fianza . 
 TERCERO.- Notificar la presente Resolución al designado, quien deberá 
aceptar expresamente dicho nombramiento ,haciéndose cargo de sus funciones 
mediante la firma del acta de arqueo. 
 CUARTO.- Comunicar a los Bancos, Caja General de Depósitos y 
establecimientos análogos el nombramiento del Concejal Tesorero tras la aceptación 
de su cargo. 
 
OCTAVO.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR. 
             La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por acuerdo 
adoptado en su reunión del día 25 de marzo de 2011,dispuso que se participase al 
Ayuntamiento de Azaila para la correspondiente previsión de la vacante del cargo de 
Juez de Paz Titular de este municipio a fin da dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 5.2 del Reglamento núm.3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz. 
             Visto que con fecha 5 de mayo de 2011 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel  nº 85 se publicó el anuncio preceptivo para que pudiesen presentar 
solicitudes ,en relación con dicha convocatoria , aquellas personas que les interesase 
el nombramiento y reuniesen los requisitos legales. 
              Visto que finalizado el plazo concedido sólo han manifestado su interés, 
mediante sendas instancias de fecha 13 de mayo de 2011,  las personas de D. JOSE 
LUIS BOSQUED BLASCO y D.LUIS JAVIER ARTAL MAGALLON, la Corporación en 
Pleno por unanimidad de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE .1 PAR.) lo que 
supone la totalidad de su numero legal de derecho, acuerda: 
    1º.- Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz Titular de Azaila a la 
persona de D. JOSE LUIS BOSQUED BLASCO , de sesenta años de edad, 
autónomo, provisto de documento nacional de identidad nº 17841519 M y en 
posesión del titulo de graduado escolar que reúne las condiciones exigidas en el 
artículo 102 y 302 de la Ley 6/1985 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 presenta acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Alcañiz ,para su posterior elevación a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón  a quien corresponde el nombramiento.  
 
NOVENO.- DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 7/2011. 
 Por el secretario se da lectura  a la Resolución de la Alcaldía nº 7/2011 de 
fecha 4 de julio de 2011,cuyo tenor literal se trascribe a continuación:     
                DECRETO DE LA ALCALDIA. RESOLUCION Nº 7/ 2011 FORMALIZACION 
ENAJENACIÓN PARCELAS 58 Y 68 DEL POLÍGONO 508 T.M. DE AZAILA 
(TERUEL) A FAVOR DE INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A. (SAICA) . 

 
 Visto que el Ayuntamiento de Azaila es propietario de las parcelas 58 y 68 del 

polígono 508 de este t.m., y que es conveniente para el Municipio la enajenación de 
las  referidas parcelas por los siguientes motivos: el interés mostrado en la 
construcción de un CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS en este t.m., que 
supondría incrementar la actividad económica y la generación de empleo en esta 
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localidad ,siendo destinados los recursos obtenidos a financiar la inversión 
denominada MEJORAS  EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. 

 

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de enero de 2011 se aprobó 
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta. 

Visto que con fecha 10 de enero de 2011 se emitió Informe por los Servicios 
Técnicos Municipales realizando una descripción detallada del bien inmueble y una 
valoración económica del mismo. 

 
Visto que con fecha 10 de enero de 2011 se emitió Informe de Intervención 

sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 10 de enero de 2011 se emitió Informe por Secretaría 

sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 10 de enero de 2011 se emitió certificado de la inscripción 

del bien en el Inventario de Bienes acreditando el carácter patrimonial del bien. 
 

Visto que con fecha 19 de enero de 2011, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del 
contrato. 

Visto que con fecha 25 de marzo de 2011 se publicó anuncio de licitación por 
plazo de quince días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel  y en el 
Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados 
presentaran sus proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en 

el expediente. 
 

Visto que con fecha 12 de abril de 2011 se constituyó la Mesa de contratación, 
órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta, teniendo en 
cuenta como único criterio de adjudicación el mejor precio, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A. (SAICA ). 

Visto que por el Ayuntamiento Pleno de Azaila en sesión extraordinaria 
celebrada el 25 de abril de 2011 se aprobó adjudicar a favor de INDUSTRIAS 
CELULOSA ARAGONESA,S.A. (SAICA) la enajenación de las parcelas 58 y 68 del 
polígono 508 del t.m. de  Azaila (Teruel) por el precio de TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS (31.320 EUROS).  
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Visto que con fecha 29.04.2011, el órgano de contratación notificó a 
INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A.(SAICA) el acuerdo municipal adoptado 
de fecha 25.04.2011 e igualmente le  requirió  para que presentara la documentación 
justificativa de constituir la garantía definitiva y de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

Visto que con fecha 04.07.2011,  INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A. 
(SAICA)  constituyó garantía definitiva por importe de 1.566,00 euros y presentó 
documentación justificativa de  disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría,  
y la delegación acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Azaila en sesión 
extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2011 , 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Adjudicar a favor de INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A. 

(SAICA) la enajenación de las parcelas 58 y 68 del polígono 508 del t.m. de Azaila 
(Teruel) por el precio de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
(31.320,00 euros), al haber sido la única y por lo tanto proposición económica más 
ventajosa. 

 
SEGUNDO. Notificar a INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA,S.A (SAICA), 

adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del 
otorgamiento de la escritura pública  que tendrá lugar en la Notaria de Hijar el día 5 
de julio de 2011 a las 13:00 horas. 

TERCERO. Publicar la formalización de la enajenación en el Perfil de 
contratante,  

CUARTO. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento de 
Azaila en la primera sesión que se celebre.  

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. ADOLFO TESAN BIELSA, en Azaila, a 4 de julio 
de 2011;.. 
 
 A la vista de todo lo anterior los señores concejales presentes quedan 
formalmente enterados. 
 
DECIMO.- DISOLUCIÓN MANCOMUNIDAD RIO AGUAS VIVAS . 
 Visto que el Ayuntamiento de Azaila integra junto con los Ayuntamientos de 
Vinaceite (Teruel) y Ayuntamiento de Almochuel (Zaragoza) la MANCOMUNIDAD 
DEL RIO AGUAS VIVAS y que ha quedado suficientemente acreditado que carece de 
toda actividad. 
 Visto que para proceder a la disolución formal de la misma el acuerdo al 
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respecto debe ser adoptado por mayoría absoluta de las entidades que la integran, la 
Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Azaila por unanimidad de sus cinco 
miembros presentes ( 4 PSOE . 1PAR) lo que supone la totalidad del número legal de 
derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la disolución de la MANCOMUNIDAD DEL RIO AGUAS VIVAS. 
 2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos. 
 3º.- Facultar al señor Alcalde-Presiente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la 
firma de cuanta documentación fuese precisa para la ejecución del presente acuerdo. 
  
UNDECIMO.- P.O.S. 2011.CERTIFICACIÓN Nº 1-LIQUIDACI ON 
            Vista  la inclusión de la obra nº 79 denominada MEJORA VIAS URBANAS 
CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CTRA.ALCAÑIZ  en Azaila dentro del 
Plan Provincial de Obras y Servicios 2011 de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con la abstención del concejal del PAR D. 
DAVID BIELSA CALVO y el voto a favor de sus cuatro miembros restantes (4 PSOE), 
acuerda: 
 1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº 1-L   de la obra MEJORA VIAS URBANAS 
CTRA.ALCAÑIZ  Y PROLONGACIÓN MURO CTRA.ALCAÑIZ, redactada por el 
ingeniero director de las obras D. JOSE FELIPE MARTINEZ FIGUERA y que 
asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS  (40.000,00 euros) 
            2º.- Aprobar la factura nº 28 de fecha  08.07.2011 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  CTRA.ALCAÑIZ Y PROLONGACIÓN MURO CTRA.ALCAÑIZ. 
 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.. 
  
 
DUODECIMO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011. 
                   Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio económico 2011, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de 
personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 
                     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: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Azaila, 
para el ejercicio económico 2011, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 

 

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Gastos de Personal                                        35.709,28 euros 

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios         60.113,47 euros 

CAPÍTULO III: Gastos Financieros                                        1.300,00 euros 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                               5.950,12 euros 

 

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales                                    209.000,00 euros 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                                    0,00 euros 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                            0,00 euros 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                        2.254,00 euros 

TOTAL:           314.326,87 euros 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Impuestos Directos                                   39.327,29 euros 

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos                                       0,00 euros 

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos                            35.415,00 euros 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                        34.284,58 euros 

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales                               2.300,00 euros 

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI. Enajenación de Inversiones Reales                  0,00 euros 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                     203.000,00 euros 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                      0,00 euros 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                        0,00 euros 

             TOTAL:  314.326,87 euros 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios . 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2011, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
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anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
 
DECIMOTERCERO .-   SOLICITUD BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EN 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS CONTRA LA DESP OBLACIÓN. 
         Visto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Azaila en su sesión 
ordinaria celebrada el 26 de enero de 2001,por el que se aprobaba la participación de 
esta entidad en la Asociación Española de Municipios contra la Despoblación. 
          Visto que por parte de este Ayuntamiento en los más de diez años 
transcurridos no se ha necesitado de los servicios que dicha Asociación presta  la 
Corporación del Ayuntamiento de Azaila 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 
numero legal de derecho, acuerda: 
 PRIMERO.- Solicitar formalmente, a todos los efectos legales, la baja del 
Ayuntamiento de Azaila en la Asociación Española de Municipios contra la 
Despoblación. 
          SEGUNDO .- Facultar al Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para 
la firma de cuanta documentación fuese precisa para la ejecución de este acuerdo. 
          TERCERO.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Asociación 
Española de Municipios contra la Despoblación  con sede en la calle Los Arcos, s/n 
de Aguaviva (Teruel) para su constancia y efectos oportunos. 
  
DECIMOCUARTO.- CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO RURAL, 
JUSTIFICACIÓN. 
  Visto el contenido del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
EN LA PROVINCIA DE TERUEL  ,suscrito con fecha 26 de noviembre de 2010,por el 
que se concede a esta entidad local la cantidad de QUINCE  MIL EUROS (15.000,00 
euros) con destino a CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS 
MULTISERVICIOS PARA APOYO Y MODERNIZACION DEL PEQUEÑO 
COMERCIO y habiéndose cumplido la finalidad objeto de subvención , la Corporación 
en Pleno con la abstención del concejal del PAR D. DAVID BIELSA CALVO y el voto 
a favor de sus cuatro miembros restantes presentes (4 PSOE), representando los 
cinco la totalidad de su número legal de derecho , acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº 1 LIQUIDACION de la obra 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS MULTISERVICIOS PARA 
APOYO Y MODERNIZACION DEL PEQUEÑO COMERCIO por importe de QUINCE 
MIL EUROS (15.000,00 euros) redactada por la arquitecta Dña.ALICIA TORRES 
GONZALEZ. 
  2º.- Aprobar igualmente la factura nº 7 de fecha 21.02.2011 de la 
empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. correspondiente a la 
certificación señalada en el punto anterior.  
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo ,junto con el resto de 
la documentación preceptiva exigida en la cláusula cuarta del Convenio citado, a la 
Sección de Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel: 
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            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. 
 
 


