
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA E L  12 DE
DICIEMBRE DE 2014.
=============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE                         En     la Casa   Consistorial  de  Azaila
D.ADOLFO TEAN BIELSA                  el día doce de diciembre    de dos mil catorce
CONCEJALES PRESENTES              bajo   la    presidencia del Sr.Alcalde-Pte.    D.
Dña.MERCEDES GAUDES GAUDES  ADOLFO           TESAN       BIELSA             se 
D.JUAN PARRA TERRADAS             reunieron  los  señores   concejales al margen 
                                                           expresados      y     que   constituyen    mayoría
CONCEJALES AUSENTES               absoluta     de    miembros  de   la  corporación
D.DAVID BIELSA CALVO                 con  el  fin  de celebrar  sesión           ordinaria 
D.JESUS FAURE ARTAL                   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. Excusó  su   ausencia  el concejal  D.DAVID BIELSA CALVO.

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  SESIO N
ORDINARIA DE FECHA 27  DE JUNIO DE 2014  Y EXTRAORDIN ARIAS  DE
FECHA 14 DE JULIO DE 2014 Y 25 DE AGOSTO DE 2014.

No haciendo objeción alguna ninguno de los tres concejales presentes a
los borradores de las actas de la sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2014 y
extraordinarias de fecha 14 de julio de 2014 y 25 de agosto de 2014 repartidos
con la convocatoria quedan aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO.- CERTIFICACION Nº 1 MEJORA VIAS URBANAS CA LLE ALTA.
PLAN DE INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2014

        Vista la inclusión de la obra  MEJORA VIAS URBANAS CALLE ALTA dentro
del  denominado  Plan  de  Inversión  Financieramente  Sostenible  2014  de  la
Diputación  Provincial  de  Teruel  el  Ayuntamiento  de  Azaila  en  Pleno  por
unanimidad con el voto a favor de sus tres miembros presentes ( 3 PSOE.) de los
cinco que componen  la totalidad de su número legal de derecho, acuerda:

1º.- Aprobar la CERTIFICACIO Nº 1 de la obra MEJORA VIAS URBANAS
CALLE ALTA redactada por la arquitecta Dña.MARTA CALVERIA ESPONERA y
que asciende al importe de TREINTA Y UN MIL DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
TRES CENTIMOS (31.010,43 euros).

2º.-  Aprobar  la  factura  nº  57  de  fecha  1  de  diciembre   de  2014  de  la
empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA ZAIDA,S.L. correspondiente  a la citada
obra MEJORA VIAS URBANAS CALLE ALTA por importe de TREINTA Y UN MIL
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (31.010,43 euros).

3º.- Remitir los datos del presente acuerdo a la Diputación Provincial de
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Teruel mediante la administración electrónica al objeto de que se continúe con la
tramitación de la subvención concedida para el mencionado destino.

TERCERO.-PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015.

       Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio  económico 2015,  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 tres
concejales presentes (3 PSOE.) de los cinco que componen su número legal de
derecho, acuerda:
PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de
Azaila,  para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de ejecución, y
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 42.869,16

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60.896,64

3  GASTOS FINANCIEROS 1.530,39

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.938,59

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 77.957,65

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 2.254,00

Total Presupuesto 194.446,43

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 38.839,76

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.500,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 22.170,76

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.174,25

5  INGRESOS PATRIMONIALES 4.065,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.696,66

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 194.446,43

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios  y personal laboral.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, 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.

CUARTO.-  ADHESION  AL  PUNTO  DE  ENTRADA  DE  FACTURAS
ELECTRONICAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTAD O FACe.

  Visto que con fecha 10.12.2014 se inicio expediente para la adhesión al Punto

General de Entrada de Facturas Electrónica de la Administración General del
Estado FACe.

Visto que con fecha 10.12.2014 se emitió informe de Secretaría en relación
con el procedimiento y la legislación aplicable.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la
misma, en relación con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
las facturas en el Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno con el voto a favor de sus tres miembros presentes (3 PSOE.) de
los  cinco  que  componen  su  numero  legal  de  derecho  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO. Adherirse  el  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas
Electrónicas de la  Administración del  Estado,  FACe,  disponible en la dirección
URL www https: ssweb.seap.minhap.es/portal EELL/, cuya recepción de facturas
tendrá  los  mismos  efectos  que  los  que  se  deriven  de  la  presentación  de  las
mismas en el registro administrativo.

SEGUNDO. Impulsar  que  mediante  la  Ordenanza  de  Administración  y
Factura  Electrónica,  las  facturas  cuyo  importe  sea  menor  de  5.000,00_€,
impuestos incluidos, queden excluidas de la obligación de facturación electrónica.

TERCERO. Establecer  que  los  códigos  DIR3 de este  Ayuntamiento,  de
acuerdo con su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable:LO1440316.

• Código del órgano gestor: LO1440316 . 

• Código de la unidad de tramitación: LO1440316. 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas
electrónicas.

CUARTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
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Electrónicas de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a
los  proveedores,  tal  y  como  establece  la  Disposición  adicional  6ª  de  la  Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro  contable  de  las  facturas en  el  Sector  Público,  al  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Teruel.

QUINTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al
efecto. 

QUINTO.- SEÑALAMIENTO DIAS FESTIVOS 2015.

      Visto lo  dispuesto en el  artículo 37.2 del  Texto  Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24
de marzo que señala la competencia de los ayuntamientos para proponer hasta
dos días festivos en la localidad para el año 2015,que no podrán coincidir con
domingos ni festivos  de ámbito nacional o los señalados como tales para toda la
Comunidad Autónoma por la Diputación General de Aragón 29 de abril de 2014,la
Corporación en Pleno con el voto a favor de sus tres miembros presentes  ( 3
PSOE.) de los cinco que componen la totalidad de su número legal de derecho,
acuerda

1º.- Señalar como fiestas locales para el año 2015 en esta localidad  las
siguientes:

- 24  y 27 de julio de 2015 festividad de Santiago y Santa Ana.

              2º.-   Remitir      copia    del   presente   acuerdo    al   Servicio   Provincial
del Departamento de Economía y Empleo en Teruel.

SEXTO.-  APROBACION  PROVISIONAL  MODIFICACION  Nº  2  PR OYECTO
DELIMITACION SUELO URBANO DE AZAILA . 

Aprobada  inicialmente  la  MODIFICACION  Nº  2  DEL  PROYECTO  DE
DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA por  Acuerdo  del  Pleno  de
fecha 20.12.2013, ha sido sometido a información pública durante el plazo de UN
MES,  mediante anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia  de Teruel n.º 10, de
fecha  16.01.2014,  y  en  el  periódico  EL  DIARIO  DE  TERUEL  ,  de  fecha
03.01.2014.

Visto  que  en  el  período  de  información  pública  NO  se  ha  presentado
alegación alguna.

Visto  que,  asimismo,  de  forma  simultánea  al  período  de  información
pública,  se sometió a un trámite de audiencia de las entidades inscritas en el
Registro  Municipal  de  Asociaciones  Vecinales  dejando  constancia  mediante
certificación negativa que tal Registro no está creado en el municipio de Azaila.

Visto que en fecha 10.07.2014 se recibe posterior a la aprobación inicial,
escrito contestación del Departamento de la Comunidad Autónoma competente en
Materia de Medio Ambiente (INAGA) en el que se señala que en le citado proyecto
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de  MODIFICACION  Nº  2  DEL PROYECTO  DE  DELIMITACION  DEL SUELO
URBANO DE AZAILA no requiere tramitación de expediente alguno por parte de
dicho Instituto dado que el plan afecta a suelo urbano.

Visto el informe de Secretaría de fecha 10.12.2014, de conformidad con los
artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local,  así  como con  el  artículo  69.bis  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de
Urbanismo de Aragón, el Pleno del Ayuntamiento de Azaila por mayoría absoluta
con el voto a favor de sus tres concejales presentes (3 PSOE.) de los cinco que
componen el numero legal de derecho de la Corporación ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  MODIFICACION  Nº  2  DEL
PROYECTO DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE AZAILA

SEGUNDO. Una  vez  diligenciado,  elevar  el  expediente  al  Consejo
Provincial de Urbanismo, con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

SEPTIMO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.

Por  el  señor  Alcalde-Presidente  se  da  cuenta  al  resto  de  concejales
presentes de las resoluciones  dictadas por  la  Alcaldía  desde  la  última sesión
ordinaria celebrada y que son las siguientes:

RESOLUCION Nº  8/2014  de fecha  6  de agosto  de 2014 relativa  a  la
autorización del uso de las instalaciones del Ayuntamiento de Azaila conocidas
como POLIDEPORTIVO a D.  LUIS ALFONSO GAUDES para el  día 8 y 9  de
agosto de 2014.
     RESOLUCION Nº  9/2014  de  fecha  21  de  agosto  de  2014  relativa  al
arrendamiento de la casa sita en calle Arrabal,.3 a D.CONCEPCION RONQUILLO
ORTEGA .
          RESOLUCION Nº 10/2014  de fecha 25 de septiembre de 2014 relativa a la
aprobación  del  cambio  de  titularidad  en  favor  de  ANA  VICTORIA  GRACIA
SALVADOR de EXPLOTACION GANADO VACUNO DE CEBO (185 plazas) con
emplazamiento en parcela 10 del polígono 7 del t.m. de Azaila .
         RESOLUCION Nº 11/2014  de fecha 29 de septiembre de 2014 relativa a la
aprobación del Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Ayuntamiento de
Azaila para el año 2014.

RESOLUCION Nº 12/2014 de fecha 29 de septiembre de 2014 relativa a la
aprobación  de  la  licencia  de  inicio  de  actividad  en  favor  de  JOSE  CARLOS
BLASCO GAUDES para EXPLOTACION PORCINA DE CEBO (1999 plazas) con
emplazamiento en la parcela 45 del polígono 505.
 RESOLUCION Nº 13/2014  de fecha 10 de diciembre de 2014 relativa a la
licencia  de segregación rústica  de la  parcela  157 del  polígono  12 del  t.m.  de
Azaila .
       RESOLUCION Nº 14/2014  de fecha 10 de diciembre de 2014 relativa la
aprobación del expediente para la adquisición de 1.000 m2 de la parcela 157 del
polígono  12  del  t.m.  de  Azaila  con  destino  a  la  ubicación  del  DEPOSITO
MUNICIPAL DE AGUA referenciada motivando la  necesidad e idoneidad de la

5



contratación  propuesta,junto  con  el  pliego  de  condiciones  que  ha  de  regir  la
adjudicación por procedimiento negociado.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión d e todo lo
cual yo el Secretario, doy fe.

Vº.Bº.
    EL ALCALDE. EL SECRETARIO.
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