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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L DIA  26 DE 
FEBRERO DE 2009. 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                               En la Casa Consistorial      de Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                  día veintiséis  de febrero 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  
                                                               y         urgente      el   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.-APROBACION DE LA URGENCIA DE LA SESION. 
  Con el voto a favor de todos los concejales presentes ( 4 PSOE. 1 PAR) 
queda aprobada la moción de la alcaldía relativa a la convocatoria urgente y 
extraordinaria de la sesión a celebrar en el día de hoy. 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD ADJUDICACIÓN TIERRAS SOBRANTES DE 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA. 
  Visto lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de 12 de enero de 1973,habiendo transcurrido más de tres años desde que el 
acuerdo de concentración de Azaila adquirió firmeza, la Corporación en Pleno 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: 
  1º.- Solicitar a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón que 
realice los trámites pertinentes para atribuir las parcelas sobrantes del proceso de 
concentración parcelaria en Azaila (Teruel) al Ayuntamiento de Azaila provisto de 
C.I.F. P4403100C y domicilio en Plaza de la Iglesia,10 de esta localidad. 
  2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente D.ADOLFO TESAN BIELSA para 
la firma de cuanta documentación fuese precisa para la ejecución del presente 
acuerdo. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Excmo. Sr. 
Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ,Departamento de Estructuras 
Agrarias en Teruel. 
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TERCERO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
                     Por el secretario se da lectura a la resolución de la alcaldía dictada con 
fecha 18 de febrero de 2009 cuyo contenido se trascribe literalmente a continuación: 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 1 /2009 
                          Azaila a 18 de febrero de 2009. 
                          Vista la instancia de fecha 09.12.208 suscrita por D.VICTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ RUIZ actuando en nombre y representación de la empresa 
IBERDROLA RENOVABLES ARAGON,S.A.U,registro entada 15.12.2008,en el que 
expone que con la finalidad de proceder a la correcta instalación de la Planta 
Termosolar proyectada en este t.m. se precisa del debido conocimiento de los 
terrenos donde se ha de ubicar, debiendo realizarse una serie de levantamientos 
topográficos ,estudios geotécnicos y medioambientales previos. 
                         Los trabajos concretos a realizar lo son en el camino público 9015 del 
polígono 503 de este t.m. consistiendo en mediciones, sondeos, catas, ensayos y 
demás pruebas necesarias para los citado  estudios. Se solicita autorización 
municipal preceptiva para desarrollar los trabajos citados. 
                       Atendiendo a las facultades otorgadas a esta Alcaldía por la legislación 
vigente en la materia ,y en concreto por los artículos 21 1 q) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y art.30 1 ñ) de la Ley 7/1999 de 9 
de abril de Administración Local de Aragón, 

RESUELVO 
                       PRIMERO.- Autorizar a la empresa IBERDROLA RENOVABLES 
ARAGON S.A.U.  a realizar los trabajos de mediciones, sondeos, catas, ensayos y 
demás pruebas necesarias para los estudios geotécnicos y medioambientales 
precisos, incluidos levantamientos topográficos en el camino 9015 del polígono 503 
de este t.m. condicionado a: 

- Los trabajos autorizados deberán ser convenientemente señalados 
conforme a la legislación vigente. 

- Se intentará en la medida de lo posible no cortar el paso del mismo o 
arbitrar en su caso medidas de paso alternativas. 

- Se avisará con la suficiente antelación al Ayuntamiento de Azaila del 
inicio de los trabajos en el citado camino con el fin de darle la 
publicidad necesaria a los usuarios del mismo. 

- A la finalización de los trabajos el camino deberá quedar en buen 
estado de uso, haciendo en su caso las reposiciones de terreno y 
compactaciones que fuesen precisas. 

                      SEGUNDO.- El plazo de autorización se extenderá por el tiempo que 
duren los estudios de referencia. 
                      TERCERO.- Notificar en forma la presente resolución a IBERDROLA 
RENOVABLES ARAGON S.A.U. 
                      CUARTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Azaila de la 
resolución adoptada en la primera sesión plenaria que se celebre. 
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CUARTO.-INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO DEL AYUNT AMIENTO DE 
AZAILA. 
                       Vista la formalización de Inventario municipal de los bienes y derechos 
que componen el patrimonio de esta Entidad Local por parte de la empresa LLOBA 
GESTION,S.L. que comprende la relación de bienes y derechos inventariables, 
reseñados por separado y según su naturaleza, agrupados por categorías, e 
indicando el estado de conservación de los mismos, su valoración y la forma de 
adquisición, precio y fecha . 
                       Vistos los Informes emitidos por Secretaría ,el  Pleno del Ayuntamiento 
de Azaila, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la LBRL, previa 
deliberación por unanimidad y con el voto favorable de los cinco concejales presentes 
( 4 PSOE .1 PAR) que supone la totalidad del número legal de derecho de la 
Corporación, ACUERDA 
  
PRIMERO. Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden a esta 
Entidad formado el día 6 de febrero de 2009 y cuyo resumen por epígrafes es el 
siguiente: 
 

EPIGRAFE EUROS 

1.-Inmuebles urbanos 

    Inmuebles rústicos 
 
    Infraestructuras 

965.255,45 euros 

166.626,74 euros 

108.408,30 euros 

2.- Derechos Reales 0 

3.-Muebles de carácter histórico-artístico  0 

4.- Valores mobiliarios 0 

5.- Vehículos 0 

6.-Semovientes 0 

7.-Otros Muebles 114.590,02 euros 

8.-Bienes Revertibles  0  

  

                                                       TOTAL   1.354.880,51 euros 

 

 

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Comunidad Autónoma y a la 
Subdelegación del Gobierno de Teruel 

 

QUINTO.- ADJUDICACIÓN OBRA FONDO ESTATAL DE INVERSI ÓN LOCAL 
2008. 
                      Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
Ayuntamiento de Azaila en Pleno por unanimidad con el voto a favor de los cinco 
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concejales presentes ( 4 PSOE 1 PAR) que suponen la totalidad del número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda: 
 
PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a ACONDICIONAMIENTO DE 
ACCESOS Y PLANTA SEMISÓTANO EDIFICIO MUNICIPAL mediante el 
procedimiento de contrato menor, con el contratista OBRAS Y EXCAVACIONES LA 
ZAIDA,S.L. (C.I.F.                ) por un importe de 24.869,82 euros, y 3.979,17 euros de 
IVA. 
SEGUNDO.- Una vez realizada la obra ,incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568 /1986 de 28 de noviembre por el Sr. Alcalde-
Presidente se somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia la moción 
presentada por la concejala del Partido Aragonés Regionalista (PAR) en el 
Ayuntamiento de Azaila y no incluida en el orden del día ,siendo sometida a 
continuación a consideración del Pleno la procedencia de su debate y aprobándose 
esta de forma unánime por los cinco concejales presentes ( 4 PSOE .1 PAR) lo que 
supone la totalidad del número legal de derecho de la Corporación ,se sigue su 
tramitación al amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
 A continuación por el secretario se da lectura a la moción cuyo tenor literal se 
trascribe íntegramente: 
 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PARTIDO ARAGONES (PAR) EN EL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 El pasado 24 de noviembre de 2008 el Secretario de Estado de Planificación y 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento D.Victor Morlán Gracia hizo 
pública la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de autovía Cuenca-Teruel 
en SENTIDO NEGATIVO. 
 El motivo según la mencionada Secretaría de Estado es que “dicho proyecto 
PREVISIBLEMENTE causará efectos negativos sobre el medio ambiente”.Sin 
embargo al mismo tiempo considera “QUE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL 
PROMOTOR (MINISTERIO DE FOMENTO) NO SON UNA GARANTIA SUFICIENTE 
DE SU COMPLETA CORRECCION O SU ADECUADA COMPENSACIÓN”. 
         Cabe preguntarse si las medidas correctoras compensatorias  previstas por la 
Dirección General de Carreteras han sido suficientes y si se han aplicado todas las 
posibilidades de estudio ,y todas las opciones que permiten las técnicas de 
construcción del siglo XXI. O incluso si se han agotado todas las propuestas de 
acciones de corrección y compensación ambiental. 
         Teniendo en cuenta que el propio texto de la resolución deja abiertas 
demasiadas dudas cuya solución o aclaración podrá significar que existiera una 
nueva perspectiva favorable y que de hecho en la resolución se india con rotundidad 
que “EL PROMOTOR HA COMETIDO DEMASIADAS OMISIONES QUE HAN 
CONDICIONADO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO” 
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         Es evidente que el actual texto de declaración de impacto ,con las 
modificaciones correspondientes de las medidas correctoras y compensatorias, 
PODRIA SER EVALUADO EN SENTIDO POSITIVO. Por otro lado,si realmente es 
cierta la intención del Gobierno de llevar a cabo el desdoblamiento de la carretera 
N.232 desde Zaragoza al Mediterráneo entendemos que lo más coherente sería 
continuar con la A-40 a unirse con la N.232 en Alcañiz, vertebrando de este modo 
unos territorios muy importantes de la provincia de Teruel como son parte de la 
Comarca de Teruel, todas la Comarca de las Cuencas Mineras  y parte de las 
Comarcas del Bajo Martín y Bajo Aragón .Algunos de ellos en grave declive 
socioeconómico desde hace muchos años. Estamos convencidos de que con 
voluntad política por parte del Gobierno central existen soluciones técnicamente 
viables para conseguir la rápida ejecución de esta infraestructura. 
        Por todo ello el grupo del PAR del Ayuntamiento de Azaila presenta ante el pleno 
la siguiente moción propuesta. 

MOCION 
        1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Azaila  se opone rotundamente a que a que se 
vuelvan a iniciar los trámites para la construcción de la autovía A-40,por entender que 
si el Gobierno Central  tiene voluntad política  existen soluciones técnica y legalmente 
posibles para conseguir que la actual declaración de impacto ambiental sea evaluada 
en sentido positivo. 
        2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Azaila en aras de conseguir el punto primero 
solicita a las comunidades autónomas afectadas por el trazado de la A-40 que 
consensúen un trayecto alternativo que modifique puntualmente el actual en aquellos 
enclaves con mayores afecciones ambientales. 
       3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Azaila exige al Gobierno Central la licitación de 
manera inmediata de los tramos de la autovía A-40 que sean fácilmente subsanables 
medioambientalmente, así como iniciar los trámites de trazado alternativo de los 
tramos afectados medioambientalmente y su prolongación hasta Alcañiz de forma 
que vertebre un territorio de la Provincia de Teruel y el cual hace muchos años que se 
encuentra en grave declive socioeconómico. 
       4º.- El Pleno del Ayuntamiento de Azaila solicita que la construcción de los 
tramos de la A-40 comprendidos dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de 
Aragón sea encomendada al Gobierno de Aragón ,en cumplimiento de lo previsto en 
el Estatuto de Autonomía de Aragón ,para obras de interés general, incluyendo todas 
sus tramitaciones y haciendo frente a todos los gastos con los Presupuesto 
Generales del Estado. 
    En Azaila a veintiséis de febrero de 2009. 
Firmado FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA .Portavoz del Grupo PAR del 
Ayuntamiento de Azaila.”  
  Sometida a votación la anterior moción  se entiende desestimada 
votando a favor de la misma la concejala del PAR ,DÑA.FELICIANA PEQUERUL 
EZQUERRA) en contra los concejales del PSOE D.ADOLFO TESAN BIELSA y D. 
LUIS ANGEL BLASCO GAUDES y se producen dos abstenciones de las concejales 
del PSOE DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES y DÑA.MARIA ROSARIO GARCIA 
MARIED.  
      
  Y sin más asuntos que tratar se levanto la sesión, siendo las     horas de 
todo lo cual yo el Secretario doy fe. 
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         Vº.Bº. 
  El ALCALDE.    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 


