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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  19 DE 
ENERO DE 2011. 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día diecinueve de enero de dos mil  once. 
CONCEJALES PRESENTES                 bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
DÑA.MARIA R.GARCIA MARIED      Presidente  D.    ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
DÑA.FELICIANA PEQUERUL               reunieron   los   señores  concejales    al margen  
EZQUERRA.                                          expresados      y     que     constituyen    mayoría  
D.LUIS ANGEL BALSCO GAUDES absoluta   de     miembros   de   la  corporación  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES  con  el  fin  de   celebrar  sesión    extraordinaria  
SECRETARIO                                   el  Ayuntamiento de Azaila,   asistido    por     el    
D.GONZALO CURTO VITAS                 por el Secretario. 
                                                                      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.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESION . 
                    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 7/1999 de 
9 de abril de Administración Local de Aragón debiendo ser ratificada por el Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría simple el carácter de urgencia de la sesión ,por el señor 
Alcalde se justifica la urgencia de la convocatoria siendo ratificada la misma por el 
voto a favor de los cinco concejales presentes ( 4 PSOE.1 PAR) que suponen la 
totalidad del  número legal de derecho de la Corporación. 
  
SEGUNDO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 MEJORA VIAS URBANAS .C /MURO 
CTRA.ALCAÑIZ .   
            Vista  la inclusión de la obra nº 23 denominada MEJORA VIAS URBANAS 
C/MURO DE CTRA.ALCAÑIZ  en Azaila dentro del Plan Provincial de Obras y 
Servicios 2010 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   de la obra MEJORA VIAS URBANAS 
C/MURO DE CTRA.ALCAÑIZ , redactada por el ingeniero director de las obras D. 
JOSE FELIPE MARTINEZ FIGUERA y que asciende a la cantidad de VEINTICINCO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (25.230,00 euros) 
            2º.- Aprobar la factura nº 2 de fecha 19.01.2011 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 C/MURO DE CTRA.ALCAÑIZ. 
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 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. 
 
TERCERO.-CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENT O DE 
AZAILA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL PARA LA  REALIZACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE  DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN L A 
PROVINCIA. 
  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, la Corporación en Pleno con el voto a favor de los cinco concejales 
presentes (4 PSOE 1 PAR) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar el 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  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. 
  2º.- Facultar al señor Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA 
para la firma del mismo y  ratificar la obrante en el documento citado con fecha 26 de 
noviembre de 2010.  
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO D E CENTROS 
MULTISERVICIOS. 
                     Vista la necesidad de realizar la obra denominada  CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS MULTISERVICIOS PARA APOYO Y 
MODERNIZACION DEL PEQUEÑO COMERCIO y en virtud de lo dispuesto en  el 
artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre por el que se  consideran contratos 
menores de obras, los contratos de importe inferior a 50.000 euros, la Corporación en 
Pleno con el voto a favor de los cinco concejales presentes (4 PSOE 1 PAR) que 
suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
             PRIMERO.- Llevar a cabo las obras relativas a CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS MULTISERVICIOS PARA APOYO Y 
MODERNIZACION DEL PEQUEÑO COMERCIO mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L.. por un 
importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 euros) I.V.A. incluido. 

   SEGUNDO. -Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 
ejecución de la obra. 
              TERCERO.- Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede. 
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QUINTO.- DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL LA 
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE  TRACCIÓN 
MECANICA. 
              Se da lectura a la moción de la alcaldía relativa a la delegación a la 
Diputación Provincial de Teruel de la recaudación en voluntaria del padrón del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de Azaila (Teruel) del 
tenor literal siguiente: 
“Antecedentes de Hecho 
Primero.- Existe convenio con la Diputación de Teruel para la Gestión y Recaudación 
de los Impuestos de Bienes Inmuebles Rústico, Urbano ,de Características 
Especiales e Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Los datos a facilitar por el Ayuntamiento serán todos los recibos de alta en el 
Impuesto de Vehículos debidamente identificados con su NIF, APELLIDOS Y 
NOMBRE, DIRECCIÓN Y DOMICILIACION, ASI COMO TODOS LOS DATOS 
CONCERNIENTES AL VEHÍCULO BASTIDOR, POTENCIA ,MODELO ETC. 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 del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 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 suponen la totalidad 
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de su número legal de derecho aprueba la moción presentada. 
 
SEXTO.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS CONSORCIO PATRIMONIO  IBERICO DE 
ARAGON. 
  Vistos los motivos que han llevado a proponer la modificación de los estatutos 
del Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón y que consisten principalmente en reflejar 
la integración en el Consorcio de la Diputación Provincial de Zaragoza y Turismo de 
Aragón ,con representación en la Junta de Gobierno y Comisión  Ejecutiva del mismo, 
así como regular la relación de dicho Consorcio con los grupos Leader Adibama ,Bajo 
Aragón-Matarraña y Cedemar que han colaborado decisivamente en la creación y 
puesta en marcha del Proyecto de la Ruta Iberos en el Bajo Aragón y en la del propio 
Consorcio. 
 La Corporación en Pleno con el voto a favor de los cinco concejales presentes 
(4 PSOE 1 PAR) que suponen la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Patrimonio Ibérico 
de Aragón en los términos obrantes en el expediente de la forma siguiente: 

- Modificación del articulo 1 con la integración en el Consorcio de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y Turismo de Aragón. 

- Modificación del artículo 8 relativo a la Junta de Gobierno  constituyéndose en 
lo sucesivo por 22 vocales incluyéndose en la distribución un representante de 
la Diputación Provincial de Zaragoza y un representante de Turismo de 
Aragón.  

- Modificación del artículo 10 relativo a La Comisión Ejecutiva y sus 
competencias ,estando compuesta en lo sucesivo por siete miembros elegidos 
de entre los que componen la Junta de Gobierno incluyéndose en la 
distribución un representante de la Diputación Provincial de Zaragoza y un 
representante de Turismo de Aragón.  

- Disposición Adicional única.- Entidades colaboradoras. El Consorcio 
Patrimonio Ibérico de Aragón reconoce expresamente a los grupos de 
desarrollo rural ADIBAMA, CEDEMAR y BAJO ARAGÓN-MATARRAÑA la 
condición de entidades colaboradoras. Los mecanismos de colaboración de 
estas entidades en el Consorcio se articularán mediante la suscripción de 
convenios específicos para desarrollar proyecto de interés común. Al mismo 
tiempo ,estos grupos tendrán participación en los órganos de dirección del 
Consorcio ,con voz pero sin voto, mediante un representante en la Comisión 
Ejecutiva y tres representantes en la Junta de Gobierno. 

- Anexo con los nuevos porcentajes de las aportaciones de los miembros del 
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón como consecuencia de las nuevas 
incorporaciones que obra en el expediente y se da aquí por reproducido. 

  
  2º.- Remitir    certificación      del      presente acuerdo a Consorcio Patrimonio 

Ibérico de Aragón para que continúen con la tramitación administrativa preceptiva 
,facultando al señor Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la firma de 
cuanta documentación fuese necesaria.  
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SÉPTIMO.- RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES.  
            Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de Bienes que refleje las 
altas y bajas habidas durante el último ejercicio económico, redactada ésta por el 
Secretario, examinada detenidamente y hallada conforme. 
            Vistos los artículos 175 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local 
de Aragón y 26 y 27 del  Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades locales de Aragón, el Pleno de la Corporación por unanimidad con el voto a 
favor de sus cinco miembros presentes ( 4 PSOE 1 PAR) que suponen la totalidad de 
su número legal de derecho, acuerda:  
            PRIMERO.   Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de 
este Ayuntamiento referida al 31 de diciembre de 2010 al incorporársele las altas 
habidas durante el ejercicio 2010,según consta en el expediente y que hace 
referencia a veintiocho fincas rústicas de este t.m. que se corresponden con las 
llamadas “tierras sobrantes” del proceso de Concentración Parcelaría en Azaila.  
            SEGUNDO   Que una copia de la rectificación del Inventario, autorizado por el 
Secretario con el visto bueno del Presidente, se remita a la Delegación del Gobierno y 
Comunidad Autónoma de Aragón (Dirección General de Administración Local), 
conforme preceptúan el artículo 176 de la Ley 7/1999, de Administración Local de 
Aragón y el artículo 26.2 de su Reglamento. 
 
OCTAVO.- ENAJENACIÓN BIENES POR SUBASTA PUBLICA Y A PROBACIÓN 
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARCE LAS 58 Y 68 
DEL POLÍGONO 508 DE ESTE T.M. 
  
         Visto expediente relativo a la enajenación por subasta de las fincas 58 y 68 del 
polígono 508 de este t.m., con la finalidad de CENTRO DE  GESTION DE 
RESIDUOS. 
 Forma parte del expediente, entre otros, los siguientes documentos preceptivos cuyo 
contenido esencial se hace constar en este acta: 
  

a)     Decreto del Sr. Alcalde/Presidente haciendo constar la conveniencia o 
necesidad de proceder a la enajenación de bienes inmuebles para afrontar 
la financiación de las inversiones MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS 
AGRARIAS, acordándose en el mismo acto la incoación del procedimiento. 

b)     Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento. 
c)     Relación detallada de los bienes inmuebles a enajenar (parcelas 58 y 68 

del polígono 508 del t.m de Azaila). 
d)     Certificación de Secretaría, deducida del Inventario, de que los referidos 

bienes figuran en el Inventario municipal con el carácter de bienes 
patrimoniales. 

e)     Nota simple de la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad. 
f)       Justiprecio resultante de la valoración técnica efectuada. 
g)     Certificación de Intervención/Secretaría Intervención, sobre el importe de 

los recursos ordinarios del presupuesto municipal y el porcentaje que 
supone sobre dichos recursos el valor del bien a enajenar. 
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A la vista de los referidos y demás documentos e informes integrantes del 
expediente, la Corporación, tras la correspondiente deliberación, por unanimidad de 
los cinco miembros presentes ( 4 PSOE.1 PAR.) que suponen la totalidad de su 
número legal de derecho acuerda: : 
  
         PRIMERO.- Aprobar el expediente instruido al efecto. 
  
        SEGUNDO.- Convocar subasta pública para la enajenación de los bienes 
inmuebles que se describen a continuación:   
FINCA :PARCELA 58 DEL POLÍGONO 508 T.M. DE AZAILA 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE AZAILA 
SUPERFICIE:17.500 M2 
LINDEROS: NORTE, CAMINO: SUR, PASCUAL GEA CALVO, FINCA NUMERO 59 
Y URBANO CALVO VIÑAS, FINCA NUMERO 60;ESTE, ZONA EXCLUIDA ;Y 
OESTE, MÁXIMA GAUDES DOMEQUE, FINCA NUMERO 57. 
DATOS REGISTRALES DE LA FINCA: TOMO 655.LIBRO 29.FOLIO 17 
REFERENCIA CATASTRAL:44031B508000580000EQ 
CALIFICACIÓN JURÍDICA EN EL INVENTARIO : PATRIMONIAL 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE 
Clasificación: Suelo no urbanizable genérico 
VALORACIÓN: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (15.225,00  
EUROS). 
 
 FINCA :PARCELA 68 DEL POLÍGONO 508 T.M. DE AZAILA 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE AZAILA 
SUPERFICIE:18.500 M2 
LINDEROS: NORTE ANTONIA MOLINA CALVO, FINCA NUMERO 67;SUR, 
GREGORIO PATERNOY DOMEQUE, FINCA NUMERO 71 Y JUNTA DE LA 
DEHESA, FINCA NUMERO 72; ESTE, ZONA EXCLUIDA; Y OESTE JOSE LOPEZ 
GAUDES, FINCA NUMERO 69. 
DATOS REGISTRALES DE LA FINCA: TOMO 655.LIBRO 29.FOLIO 18 
REFERENCIA CATASTRAL:44031B508000680000EK 
CALIFICACIÓN JURÍDICA EN EL INVENTARIO : PATRIMONIAL 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE 
Clasificación: Suelo no urbanizable genérico 
VALORACIÓN: DIECISÉIS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (16.095,00  EUROS) 
 
         La valoración de dichos inmuebles, que asciende en total conjuntamente a 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (31.320,00 euros) ha sido 
efectuada por Dña ALICIA TORRES GONZALEZ (Arquitecta Municipal), suponiendo 
el  24,79  % en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto municipal vigente 
del ejercicio 2010 , que ascienden a 126.371,14 euros. 
  
         TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
regirán la enajenación por subasta de los bienes inmuebles descritos en el apartado 
anterior. 
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         CUARTO.- Proceder a la exposición pública de la licitación por el plazo previsto 
en el Pliego de Condiciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel  para la 
admisión de proposiciones, una vez incorporada al expediente la correspondiente  
toma de conocimiento de la Comunidad Autónoma . 
  
         QUINTO.- Remitir certificación de este Acuerdo, junto con el expediente 
instruido al efecto, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
cumplimiento de la obligación impuesta por los artículos 186 de la Ley 7/1999, de 
Administración Local de Aragón y 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, a efectos de la emisión de la preceptiva 
toma de conocimiento. 
  
         SEXTO.- Declarar que, terminada la tramitación del procedimiento de subasta y 
acordada la adjudicación con arreglo al Pliego de condiciones, se requerirá al 
adjudicatario para el ingreso del precio de licitación en la Tesorería municipal; 
procediéndose, una vez haya ingresado el precitado pago, a la formalización de la 
pertinente escritura pública, en el día y hora que indique el Ayuntamiento, con la 
expresa advertencia de que si por causa no justificada no se acudiere a dicho acto se 
procederá a la adopción de las medidas procedentes. 
  
         SÉPTIMO.- Declarar que el pago de los gastos notariales, así como los de 
inscripción en el Registro de la Propiedad correrá a cargo del adjudicatario. 
  
         OCTAVO.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, y en el artículo 110 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, Decreto 247/2002, los 
ingresos obtenidos de la enajenación no podrán destinarse a la financiación de gastos 
corrientes. 
  
         NOVENO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en 
derecho sea posible, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, 
proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este 
acuerdo, en especial, una vez acordada la adjudicación, de la escritura pública de 
enajenación . 
  
NOVENO.-DECRETO DELEGACIÓN. 
              Por el señor Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA con fecha 19 
de enero de 2011 ha dictado el decreto nº 1/2011 del tenor literal siguiente : 
                DECRETO DE LA ALCALDIA. RESOLUCION Nº 1/ 2011 RELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN COMO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE A LA CONCEJALA 
DÑA.ROSARIO GARCIA MARIED. 

 
“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 
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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: 
* Segundo Teniente de Alcalde : MARIA ROSARIO GARCIA MARIED 

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

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a la Teniente de Alcalde 
designada. 
     Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. 
ADOLFO TESAN BIELSA, asistido del Secretario de la Corporación D. GONZALO 
CURTO VITAS.”Firmas.     
    A la vista de todo ello los concejales presentes quedan formalmente 
enterados. 

 
DECIMO.- DISOLUCIÓN AGRUPACIÓN SECRETARIAL.  
            Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Vinaceite para la posible 
constitución de una Agrupación a los solos efectos de sostenimiento de un puesto 
común de Secretaría-Intervención con ese municipio y el de Azaila, actualmente 
agrupados. 
            Resultando.- Que las funciones públicas de Secretaría podrían llevarse a cabo 
comúnmente con los municipios de Vinaceite y Azaila, lo que redundaría en una 
gestión más adecuada y supondría un menor costo económico para los 
Ayuntamientos. 

Considerando.- Que, conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 241 de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, las funciones de 
Secretaría están reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
        Considerando.- Que la actividad administrativa llevada a cabo por el Secretario-
Interventor de la actual Agrupación no se vería mermada por la constitución de una 
nueva que integrara a los dos municipios, con el consiguiente ahorro de gastos para 
la Corporación. 
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Vista la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 3 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, los artículos 251 y 
siguientes de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 
artículos 92 y 93 del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades 
Locales de Aragón. 

La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus cinco 
miembros ( 4 PSOE 1 PAR) que suponen la totalidad de su número legal de derecho 
acuerda: 
            Primero.- Acceder a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Vinaceite 
(Teruel) para la constitución de una Agrupación para el sostenimiento en común de 
un único puesto de Secretaría. 
            Segundo.- Disolver la actual agrupación con el Ayuntamiento de Almochuel 
(Zaragoza), e iniciar expediente de constitución de Agrupación con los Municipios de 
Vinaceite  y Azaila para el sostenimiento en común de su Secretaria municipal. 
            Tercero.- Aprobar el Borrador de Estatutos de la futura Agrupación. 
  
 Antes de finalizar la sesión la Concejala Dña. ROSARIO GARCIA MARIED 
quiere que conste en acta que deben ser modificadas las claves del correo 
electrónico aytoazaila@es al objeto de que sólo puedan tener acceso las personas 
autorizadas y relacionadas directamente con el Ayuntamiento de Azaila .   
 
  Y sin más asuntos que tratar se levanto la sesión, siendo las     horas de 
todo lo cual yo el Secretario doy fe. 
 
         Vº.Bº. 
  El ALCALDE.    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 


