
   ACTA DE LA SESION EXTRORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 16 DE JULIO DE 1.993. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                       En el  Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  dieciséis  de  julio   de  mil 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            novecientos novent a y tres,siendo 
                                 las   veintiuna  h oras ,  bajo la 
CONCEJALES PRESENTES             presidencia     del  Sr.  Alcalde 
D.RICARDO GAUDES TURON           D.LUIS ALBERTO  TE SAN  BIELSA, se 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS          reúnen en el Salón  de Sesiones de 
D.EVA MARIA CALVO ELIAS          la Casa Consistori al los  Señores 
D.ADOLFO FAURE GAUDES            Concejales al marg en expresados y 
                                 que      constituy en  la  MAYORIA 
                                 ABSOLUTA de miembr os que componen 
CONCEJALES AUSENTES              la Corporación, con   el   fin de 
D.FERMIN LUIS AINSA TESAN        celebrar sesión ex traordinariadel 
D.CARLOS VICENTE CLAVERIA        Pleno del Ayuntami ento  asistidos                                                
SECRETARIO                       por mi el Secretario. 
D.GONZALO CURTO VITAS      
        La sesión se celebra previa 
convocatoria al efecto, dándose publicidad a la mis ma mediante la 
fijación de un ejemplar de la convocatoria y Orden del Día en el 
Tablón de Edictos de esta Consistorial. 
  Abierta la sesión y declarada pública por la Pres idencia 
se procede a dar cuenta del Orden del Día, cuyas de liberaciones y 
acuerdos adoptados se expresan y constatan a contin uación. 
 
PRIMERO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.993.- 
  Visto el expediente incoado al efecto y considerando cumplidas todas las 
formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el 
Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de   cinco de los siete miembros que 
componen el número legal de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio de 1.993, 
cuyo resumen es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 
    I              Gastos de  personal             3.828.168 Pts. 
    II             Gastos de bienes corrientes 
                   y Servicios                     2.448.547 Pts. 
    III            Gastos financieros                  1.000 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes       1.060.750 Pts. 
    VI             Inversiones reales                932.245 Pts. 
    VII            Transferencias de capital       2.497.983 Pts. 
    VII            Activos financieros                     0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros               460.000 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE GASTOS         1 1.228.693 Pts. 

ESTADO DE INGRESOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 



    I              Impuestos directos              3.013.091 Pts. 
    II             Impuestos indirectos              500.000 Pts. 
    III            Tasas y otros ingresos          2.941.799 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes       3.136.714 Pts. 
    V              Ingresos patrimoniales            246.000 Pts. 
    VI             Enajenación inversiones reales          0 Pts. 
    VII            Transferencias de capital       1.391.089 Pts. 
    VIII           Activos financieros                     0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros                     0 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE INGRESOS       1 1.228.693 Pts. 
 
  2º.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que forma parte del 
expediente. 
  3º.- Aprobar la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y que 
asimismo integra el expediente del presupuesto. 
  4º.- Considerarlo aprobado definitivamente en los términos anteriores , si 
transcurrido el plazo de quince días señalado por la Ley de Haciendas Locales, para su 
exposición al público  no se hubieren formulado reclamaciones. 
 
SEGUNDO.- APERTURA ESCUELAS PUBLICAS DE AZAILA.- 
  Vistas las solicitudes presentadas por padres de familia residentes en esta 
localidad, con referencia a que sus hijos puedan estar escolarizados en Azaila (Teruel),el 
próximo Curso 1.993-1.994,para lo cual deberían realizarse los trámites previos de 
apertura de una Unidad Escolar, a la vista de las mismas el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría absoluta y con el voto favorable de los cinco Concejales presentes de los siete 
que componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerdan : 
  1º.- Solicitar formalmente a la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Teruel, la apertura de una Unidad Escolar. 
  2º.- Comprometerse a poner a disposición del Ministerio de Educación y 
Ciencia, el local y espacio necesario ,en las debidas condiciones de uso para la 
realización de las tareas docentes y siendo equipado del material preciso. 
  3º.- Enviar igualmente relación nominativa de los posibles alumnos que 
integrarían en su caso la Unidad demandada. 
  4º.-  Comunicar la posibilidad de poner a disposición del profesorado Casa-
habitación ,para el supuesto de querer residir en el Municipio. 
  5º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuantos documentos sean precisos tendentes a la ejecución del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- PROYECTO ESTATUTOS CONSORCIO "ALABASTRO DE ARAGON".- 
  Leído íntegramente por el Sr. Secretario el contenido del proyecto de 
Estatutos para el Consorcio "ALABASTRO DE ARAGON",el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría absoluta y con el voto favorable de los cinco Concejales presentes de los siete 
que componen el número legal de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º.- Ratificar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila en el Consorcio 
"Alabastro de Aragón". 
  2º.- Aprobar el proyecto de estatutos del Consorcio Intermunicipal Alabastro 
de Aragón. 



  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa encaminada a la ejecución del 
presente acuerdo. 
  4º.- Remitir copia certificada de esta resolución al Ayuntamiento de Albalate 
del Arzobispo para su constancia y efectos. 
 
 
 
  Y sin m s asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr. Alcalde-
Presidente siendo las veintiuna cuarenta y cinco horas. 
 
    Vº.Bº. 

                 EL ALCALDE.              EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
        Fdo.Luis Alberto Tesán Bielsa.        Fdo.Gonzalo Curto Vitas. 
 
 
   DILIGENCIA: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 199.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, R.D. 2568 /86 de 28 de noviembre, para hacer constar que el acta anteriormente 
transcrita, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día  16 del mes de Julio 
de 1.993,lo ha sido en 3 folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
desde el número 79324   hasta el número 79326 que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 24 a 26 incluido. 
 

       Azaila,31 de diciembre de 1.993 
 
         EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
 
                       Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 
 


