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                                       ACTA DE LA S ESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 27 DE JUNIO  DE 2008. 
 

ASISTENTES           En la Casa Consistorial de Azaila a veintisiete           
ALCALDE-PRESIDENTE   de junio de dos mil ocho. 
D.ADOLFO TESAN BIELSA  Bajo la presidencia del   Señor   Alcalde-

Presidente      D. ADOLFO     TESAN     BIELSA          se 
CONCEJALES PRESENTES       reunieron       los       señores      concejales al margen 
D.LUIS A. BLASCO GAUDES         expresados    que   constituyen     mayoría          absoluta 
DñaMARIA R.GARCIA MARIED  de   miembros de la Corporación con  el  fin  de  celebrar 
DñaFELICIANA PEQUERUL EZQUERRA   sesión   ordinaria del Ayuntamiento de Azaila,      asistido 
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDES por el secretario. 
   La sesión se     celebra previa     convocatoria    al 
SECRETARIO                             efecto dándose    publicidad  a  la  misma   mediante    la 
D.GONZALO CURTO VITAS     fijación  de  un ejemplar de la convocatoria en el tablón de 

anuncios de la Casa Consistorial. 
  Dña. FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA se 

incorporó a la sesión siendo las veintiuna horas. 
   Abierta       la sesión y   declarada     pública     por 
la Presidencia se procede a dar cuenta del orden del día cuyas deliberaciones y acuerdos  
adoptados  se   expresan   y  constatan  a continuación. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2007 Y SESIONES EXTRAO RDINARIAS 
CELEBRADAS EL 13 DE FEBRERO DE 2008 Y 18 DE ABRIL D E 2008. 
            No haciendo objeción alguna ninguno de los cuatro concejales presentes (4 
PSOE) de los cinco que componen el número legal de derecho de la Corporación se 
aprueban los borradores de las actas de las sesiones ordinaria de fecha 2 de octubre de 
2007 y extraordinarias de fechas 13 de febrero de 2008 y 18 de abril de 2008. 
 
SEGUNDO.- ALBERGUE MUNICIPAL 3ª FASE.HONORARIOS PRO FESIONALES. 
            Vista la inclusión de la obra ALBERGUE MUNICIPAL 3ª FASE en Azaila dentro 
del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2007 (expte.07/074-001) el Ayuntamiento de 
Azaila en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus cuatro miembros presentes ( 4 
PSOE) de los cinco que componen  la totalidad de su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la factura nº 30/2008 de fecha 11 de junio de 2008 correspondiente  a 
los honorarios de dirección de obra del arquitecto D.FELIPE DOSSET RODRÍGUEZ del 
proyecto ALBERGUE MUNICIPAL 3ª FASE por importe de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500,00 euros). 
 2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo junto con el resto de al 
documentación preceptiva señalada en el condicionado de la notificación de concesión de 
ayuda al Instituto Aragonés de Fomento. 
 
TERCERO.- P.O.S.2007 MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL.  
            Vista  la inclusión de la obra nº 52 denominada MEJORA VIAS URBANAS 
C/ARRABAL en Azaila dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios 2007 de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto a favor de 
sus cuatro miembros presentes ( 4 PSOE) de los cinco que componen la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
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 1º.- Aprobar la CERTIFICACIÓN Nº1-LIQUIDACION de la obra MEJORA VIAS 
URBANAS C/ARRABAL redactada por la arquitecta Dña. ALICIA TORRES GONZALEZ y 
cuyo importe asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 euros) 
            2º.- Aprobar la factura nº 19 de fecha 25.06.2008 de la empresa OBRAS Y 
EXCAVACIONES LA ZAIDA,.SL. que se corresponde con la realización de los trabajos de 
MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL y la certificación referida en el punto anterior . 
 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. 
 
CUARTO.- PRECIOS BONOS PISCINAS TEMPORADA 2008. 
            La Corporación en Pleno con el voto a favor de los cuatro miembros presente s(4 
PSOE) de los cinco que componen su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasa sobre 
piscina municipal B.O.P.T. nº 246 de 31.12.2008 estableciendo los precios siguientes: 
 MODALIDAD BONOS 

- Bono individual  ( a partir de 14 años cumplidos ) ,25,00 euros por persona 
- Bono infantil (desde 8 años cumplidos hasta 14) ,15,00 euros por persona. 

            MODALIDAD ENTRADAS 
- Entrada diaria individual adulto ( a partir de 14 años cumplidos) ,2,70 euros. 
- Entrada diaria individual menor de 14 años ,1,20 euros. 

            Los niños menores de 8 años gratis. 
 2º.- La presente modificación entrará en vigor para la presente temporada 2008 y 
se mantendrá vigente hasta posterior modificación debiendo continuarse con la 
tramitación preceptiva al objeto de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel. 
 
QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULA DORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS  Y DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido al efecto y los 
informes aportado sal mismo, en el que consta el informe favorable de Secretaría-
Intervención, así como el dictamen de la Comisión Informativa ,la Corporación en Pleno 
con el voto a favor de sus cuatro miembros presente ( 4 PSOE) de los cinco que 
componen su número legal de derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales 
reguladores de los siguientes impuestos: 

- Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 
- Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 

            2º.- De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del TRLRHL se exponga 
este acuerdo al público durante el plazo de treinta días, para que dentro del mismo los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ,debiendo publicarse los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 3º.- En el supuesto que no se presentaran reclamaciones ,se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo de imposición y ordenación ,que será ejecutivo sin 
más trámites una vez se haya publicado íntegramente el acuerdo y texto completo de la 
ordenanza. 
 
 



 3 

SEXTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDÍA . 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila se informa al resto de los 
miembros presentes de las siguientes gestiones municipales más significativas realizadas 
desde la última sesión celebrada: 

- Informe favorable de autorización al REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA 
para el paso por el t.m. de Azaila de la prueba deportiva XXV BAJA ESPAÑA-
ARAGON. 

- Justificación de la ayuda de presidencia de la Diputación Provincial de Teruel. 
- Solicitud de ayudas económicas a las empresas FEZAR,S.SL. y SAICA para la 

financiación de las fiestas patronales Santiago y Santa Ana 2008. 
- Solicitud actuación GRUPO REGIONAL DE JOTA a la entidad financiera 

IBERCAJA . 
- Estado de la actuación en MURO CARRETERA y visitas realizadas por parte de 

los técnicos de la Diputación Provincial de Teruel y la empresa PERFIL7,S.L. 
- Acondicionamiento de caminos rurales COMARCA BAJO MARTÍN. 
- Renuncia tramitada en la Sección de Minas del Servicio Provincial de Teruel del 

Gobierno de Aragón de la solicitud formulada por la empresa GARATUR,S.L. 
con respecto a las cuadrículas 41,54 y 55 del C.D.E. “TERESA” Nº 5733. 

- Adjudicación trabajos pintura y desinfección en piscinas municipales a la 
empresa LASAOSA de Huesca. 

- Mejoras realizadas en la cocina de la piscina municipal. 
- Proyecto Plaza La Iglesia. 
 

SÉPTIMO.- SUBVENCIONES MUNICIPIOS CULTURA 2008.COMA RCA BAJO 
MARTÍN. 
 Vistas las bases reguladoras de la convocatoria de la Comarca del Bajo Martín 
para la concesión de subvenciones a municipios para actividades de promoción y fomento 
de la cultura que se realicen durante el ejercicio 2008 publicadas en el B.O.P.T. nº 90 de 
fecha 14 de mayo de 2008. 
 La Corporación en pleno por unanimidad con el voto a favor de sus cuatro 
miembros presentes ( 4 PSOE) de los cinco que componen su número legal de derecho, 
acuerda: 
           1º.- Solicitar a la COMARCA DEL BAJO MARTÍN la inclusión del AYUNTAMIENTO 
DE AZAILA en la convocatoria de subvenciones a municipios para ACTIVIDADES DE 
PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA QUE SE REALICEN DURANTE EL 
EJERCICIO 2008. 
 2º.- Aprobar la memoria de actividades obrantes en el expediente con un 
presupuesto de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  (4.150,00 euros) y para la 
que se solicita el 50  por ciento de subvención. 
 3º.. Remitir copia del presente acuerdo a la COMARCA DEL BAJO MARTÍN junto 
con la documentación preceptiva exigida en las bases publicadas y facultar al Sr. Alcalde-
Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA para la firma de cuantos documentos fuesen 
precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
 
 
 En este momento de la sesión se incorpora a la misma la concejala del P.A.R. en el 
Ayuntamiento de Azaila Dña.FELICIANA PEQUERUL EZQUERRA. 
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OCTAVO.- IBERDROLA RENOVABLES ARAGON,S.AU. CENTRAL TERMOSOLAR 
DECLARACIÓN DE INTERES PUBLICO. 
 Visto que IBERDROLA RENOVABLES ARAGON,S.A.U. proyecta la construcción 
de una CENTRAL TERMOSOLAR en los t.m. de Azaila y La Puebla de Hijar ambos de la 
provincia de Teruel, con una potencia de 50 MW. 
 Visto el proyecto técnico de ejecución redactado por el ingeniero industrial D. 
FRANCISCO JAVIER GANA LUPIANI visado con el nº 5535 el 17.07.207. 
 Visto que con fecha registro entrada 02.06.2008 por el Sr. D.VICTOR M. 
RODRÍGUEZ RUIZ, actuando en nombre y representación de IBERDROLA 
RENOVABLES ARAGON,S.A.U. solicita al AYUNTAMIENTO DE AZAILA la obtención de 
la Declaración de Interés Público para el proyecto referenciado. 
 Vistos los informes emitidos por la arquitecta municipal y secretario en cuanto a  al 
procedencia de la tramitación del expediente administrativo conforme a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo Urbanística de Aragón (LUA) ,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, 
acuerda: 
 1º. Declarar el Interés Público para el municipio de Azaila (Teruel) la ejecución del 
proyecto CENTRAL TERMOSLAR de 50 MW con emplazamiento en el suelo no 
urbanizable de este t.m. a instancia de su promotor IBERDROLA RENOVABLES 
ARAGON S.A.U. 
 2º. Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio en Teruel para su informe preceptivo en cumplimiento de los dispuesto ene los 
artículos 24 y 25 de la Ley 5/199 de 25 de marzo Urbanística de Aragón. 
 3º.- Notificar en forma la presente resolución a IBERDROLA RENOVABLES ,S.A.U. 
 
NOVENO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
            Por el Sr. Alcalde-Presidente se pone en conocimiento de los concejales 
presentes el contenido de las siguientes resoluciones dictadas por la alcaldía desde la 
última sesión celebrada: 
 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A ENDESA DISTRIBUCION E LECTRICA,S.L. para 
2AMPLIACION SET AZAILA NUEVA TRANSFORMACIÓN 45/10 K v EN EL T.M. DE 
AZAILA. 
 “En Azaila a treinta de mayo de dos mil ocho 
 Vista la solicitud de autorización suscrita por el Jefe de la Sección de Energía del Servicio Provincial 
de Teruel dependiente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón en 
relación con la emisión del correspondiente condicionado sobre el proyecto presentado por ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,S.L para “AMPLIACION SET AZAILA NUEVA TRANSFORMACION 45/10 Kv 
EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL) (EXPTE. TE-AT0105/08). 
 Visto el proyecto redactado por el ingeniero industrial ,al servicio de la empresa Sistemas Eléctricos 
THALES,S.A. ,D. JOSE LUIS GRACIA ARANDA, visado con el nº 169 en fecha 09.01.2008 por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioka. 
 Visto  lo dispuesto en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución ,comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 Vistas las facultades conferidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y artículo 30 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón RESUELVO: 
 1º.- Autorizar administrativamente el proyecto de referencia. 
 2º.- Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de Azaila en la primera sesión que se celebre. 
 3º.- Notificar en forma la presente resolución a la Sección de Energía del Servicio Provincial de 
Teruel para su constancia y a los efectos oportunos. 
            Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA, asistido por el Secretario de 
la Corporación D. GONZALO CURTO VITAS”. 
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AMPLIACION SET AZAILA NUEVA TRANSFORMACIÓN 45/10 kV . 
  “En Azaila a veintinueve de abril de dos mil ocho 
 Vista la solicitud de licencia municipal suscrita por JUAN GAONA MUÑOZ actuando en nombre y 
representación de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,S.L.  fecha registro entrada 17.03.2008 para 
realizar instalación de AMPLIACION SET AZAILA NUEVA TRANSFORMACIÓN 45/10 kV (Provincia de 
Teruel). 
 Visto el proyecto visado con el nº 169 en fecha 09.01.208 por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragón y La Rioja redactado por el ingeniero industrial D. JOSE LUIS GRACIA ARANDA ,al 
servicio de la empresa Sistemas Eléctricos THALES,S.A. (colegiado nº 2818). 
 Visto el informe favorable emitido con fecha 17 d abril de 208 por la arquitecta municipal ALICIA 
TORRES GONZALEZ. 
 Vistas las facultades conferidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y artículo 30 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón RESUELVO: 
 1º.- Conceder licencia municipal de obras a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,S.L. para 
AMPLIACIÓN SET AZAILA NUEVA TRANSFORMACIÓN 45/10 kV conforme al proyecto presentado 
redactado por el ingeniero industrial D. JOSE LUIS GRACIA ARANDA condicionado a: 

- Aprobación del proyecto por el Servicio Provincial  de Industria, ,Comercio y Turismo de la DGA 
en Teruel. 

- Antes del inicio de las obras deberá presentarse acta de comprobación del Plan de Seguridad y 
Salud firmada por el Coordinador en esta material. 

            2º.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Azaila en la primera sesión que se celebre. 
            3º.- Notificar en forma la presente resolución a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,S.L. para su 
constancia y a los efectos oportunos. 
            Lo manda y lo firma el Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA, asistido por el Secretario de 
la Corporación D. GONZALO CURTO VITAS”. 
 
DECIMO.- ACEPTACIÓN SUBVENCION COMARCA BAJO MARTÍN INVERSIONES 
2008. 
 Vista la subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE AZAILA por la COMARCA 
DEL BAJO MARTÍN con destino a INVERSIONES A MUNICIPIOS 2008 por importe de 
18.426,26 euros, 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, acuerda: 
  1º.- Aceptar la subvención de la COMARCA DEL BAJO MARTÍN al 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA con destino a INVERSIONES A MUNICIPIOS 2008 por 
importe de 18.426,26 euros . 
  2º.- Remitir copia certificada de la presente resolución a la COMARCA DEL 
BAJO MARTÍN para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
UNDECIMO.- REHABILITACIÓN VIVIENDA C/ARRABAL,5 
 Vista la moción de la alcaldía relativa a la necesidad urgente de rehabilitar la 
vivienda de titularidad municipal sita en calle Arrabal,5 de esta localidad para su puesta en 
alquiler inmediata. 
 Visto lo dispuesto en los artículos 6,95 y 122 de la Ley 30/2007 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la Corporación 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.- Llevar a cabo las obras relativas a REHABILITACIÓN VIVIENDA EN 
C/ARRABAL,5 mediante el procedimiento de contrato menor con la empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOAR ,S.L. 
 2º.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo al presupuesto municipal del 
ejercicio 2008. 
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 3º.- Una vez realizada la obra ,incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede. 
 
DUODECIMO.- CONTRATO ALQUILER LOCAL-CAFETERIA C/ARR ABAL,7. 
 Por unanimidad de los presentes y tras debatir el asunto se deja el expediente 
encima de la mesa para su posterior resolución. 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS . 
 No se formularon. 
 
 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de todo lo cual yo el secretario, 
doy fe. 
 
    Vº.Bº. 
      El ALCALDE.    EL SECRETARIO. 


