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   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 13 DE MAYO DE 1.9 94. 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  trece  de  mayo de  mil  nove- 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            cientos  noventa y  cuatro, siendo 
                                 las   veintiuna  h oras , bajo  la 
CONCEJALES PRESENTES             presidencia   del   Sr.   Alcalde 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS          D.LUIS ALBERTO  TE SAN  BIELSA, se 
D.ADOLFO FAURE GAUDES            reúnen en el Salón  de Sesiones de 
D.EVA MARIA CALVO ELIAS          la Casa Consistori al los  Señores 
                                 Concejales al marg en expresados y 
CONCEJALES AUSENTES              que      constituyen  la  MAYORIA 
D.CARLOS VICENTE CLAVERIA        ABSOLUTA de miembr os que componen 
D.RICARDO GAUDES TURON           la Corporación, co n   el   fin de 
D.FERMIN LUIS AINSA TESAN        celebrar   sesión ordinaria   del 
                                 Pleno del Ayuntami ento  asistidos 
                                 por mi el Secretar io  
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 sin m s dilación a dar cuenta del Orden del  Día, cuyas 
deliberaciones y acuerdos adoptados se expresan y c onstatan a 
continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DE 
FECHA 4 DE MARZO DE 1.994. 
  No formulándose objeción alguna por los cuatro Concejales presentes al 
borrador del acta de la sesión de fecha 4 de marzo de 1.994, repartido  con la 
convocatoria esta queda aprobada con el voto favorable de los mismos. 
 
SEGUNDO.- INGRESOS Y GASTOS. 
   El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad la aprobación de los 
siguientes pagos y facturas: 
  - Centro de Cálculo Bosco programa informático de entradas y salidas 
,12.073 Pts. 
  - Maproco,S.A.suministro material cementerio factura nº 456-1,de fecha 28-
02-94,25.369 Pts. 
  - Caridad Palmero Puente, gratificación trabajos realizados para el Ayto.de 
Azaila en la obra del Cementerio Municipal durante el mes de marzo de 1994,70.097 Pts. 
  - Aridos y Hormigones El Manchego,S.L. su factura nº 53 de fecha 
28.02.94,suministro material obra Cementerio Municipal,34.500 Pts. 
  - Maproco,S.A. suministro material obra Cementerio Municipal, factura nº 
581-1,de fecha 15-03-94,24.610 Pts. 
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  - Aportación a la Mancomunidad del Río Aguas Vivas, ejercicio de 
1.993,1.010.274 Pts. 
  - Aportación a la Mancomunidad del Río Aguas Vivas, primer trimestre de 
1.994,227.390 Pts. 
  - Cyasper,S.L. reparación red agua factura nº 43 de fecha 04/02/94,8.748 
Pts. 
  - Bakker, suministro flores para ornamentación jardines, su factura nº 87699 
de fecha 14-02-94,14.415 Pts. 
  - Confederación Empresarial Turolense, impresos finiquito personal 
laboral,1.000 Pts. 
  - Sellos Secretaría Municipal, 5.800 Pts. 
  - Maproco,S.A. suministro material obra Cementerio Municipal,factura nº 
916-1,de fecha 15-04-94,13.398 Pts. 
  - Serval Jardineria,S.L. trabajos realizados en plantación de  árboles y 
arbustos en Parque Ctra. Castellón y entrega de dos litros de herbicida, su factura 151 de 
fecha 11.04.94,60.779 Pts. 
  - Maproco, S.A. suministro material obra Cementerio Municipal, factura nº 
737-1,de fecha 30-03-94,50.083 Pts. 
  - José Tesán Pascual, por 3.550 Kgs. de estiércol para Parque Ctra. 
Castellón  y trabajos  con pala y camión en limpieza vertedero, su factura nº 01 de fecha 
29-03-94,25.800 Pts. 
  - Talleres Jaso,  puerta corral Ayto.Azaila, según su factura nº 1622 de fecha 
31-07.93,22.770 Pts. 
  - Talleres Jaso, reparar tobogán recreativo, según su factura nº 1.595,8.625 
Pts. 
  - Semillas Gavin, nota de entrega de fecha 26-03-94,2.390 Pts. 
  - Abonos Tesan, S.L. viaje plantas Azaila-Fuentes de Ebro-Azaila,factura nº 
12 de fecha 18/04/94,8.050 Pts. 
  - José María Bielsa Tesán, gratificación limpieza  árboles pista 
polideportiva,8.000 Pts. 
  - Caridad Palmero Puente, gratificación trabajos realizados para el Ayto.de 
Azaila en la obra del Cementerio Municipal durante el mes de abril de 1994,35.966 Pts. 
  - El Periódico, publicación anuncio 23 de Abril de 1.994,festividad de San 
Jorge,6.900 Pts. 
  -Plácido López Angoy 6 horas trabajos pala hacer rampa y limpiar terreno, 
parque  Ctra. Castellón,21.000 Pts. 
  - Honorarios dirección obra nº 9 PAEM-92 ,38.812 Pts. 
  - Traspaso Comisión Fiestas Azaila, entrega a cuenta,100.000 Pts. 
 
TERCERO.- PLAN DE EMPLEO DE ARAGON. 
  Visto el Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y 
el Ayuntamiento de Azaila, de fecha 26 de Abril de 1.994 ,para la ejecución del "Plan de 
Empleo de Aragón" donde se incluye la obra denominada RESTAURACION PLANTA 
PRIMERA AYTO.DE AZAILA,y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula tercera 
apartado d) del meritado documento, el Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de 
los cuatro concejales presentes de los siete que componen el número legal de derecho 
de la Corporación, lo que supone mayoría absoluta, acuerda: 
  1º.- Ejecutar por el sistema de administración la ejecución de las obras de 
RESTAURACION PLANTA PRIMERA DEL AYTO.DE AZAILA, por encontrarse dentro del 
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supuesto legal del articulo 60.7 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 187.7 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
  2º.- Someterse en cuanto a la elección de los empresarios particulares 
colaboradores para la ejecución de las obras a lo dispuesto en el articulo 191 del 
Reglamento General de Contratación, consultando, en cuanto sea posible, a m s de un 
empresario, entre aquellos que el órgano gestor de las obras estime debidamente 
capacitados para estos fines. 
  3º.- Designar para la dirección de obra al arquitecto D. EMILIO DOBATO 
LIEDANA. 
 
CUARTO.- RENOVACION CONVENIO SERVICIO SOCIAL DE BAS E AÑO 1.994. 
  Vista la propuesta efectuada por el Servicio Provincial de Bienestar Social y 
Trabajo de Teruel, en relación con la renovación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Diputación General de Aragón a través del Departamento de Bienestar Social y 
Trabajo y los Municipios integrantes de ‚ésta Comarca, teniendo en cuenta lo establecido 
en los artículos 10 y 40 de la Ley 4/1.987 de 25 de marzo de Ordenación de la Acción 
Social, considerando que la contribución económica por habitante y año queda fijada en 
250  pesetas, siendo importantes los beneficios que por la acción social que desarrollan 
dichos Servicios se derivan para los habitantes de esta localidad. la Corporación 
Municipal en votación ordinaria y con el voto favorable de los cuatro Concejales 
presentes, que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, ACUERDA: 
  Primero.- Aprobar la renovación del Convenio de Colaboración entre la 
Diputación General de Aragón y los Ayuntamientos de la Comarca, para el sostenimiento 
del Servicio Social de Base durante 1.994, así como los anexos que se unen al mismo. 
  Segundo.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Samper de Calanda, para que firme en nombre de ‚éste Ayuntamiento el Convenio de 
Colaboración para el sostenimiento de dicho Servicio, y documentación anexa al mismo, 
asumiendo el compromiso económico de aportar la cantidad de 250 pesetas por habitante 
y año, cantidad que ser  desembolsada en la forma que señale la Comisión de Gobierno 
del expresado Servicio. 
 
QUINTO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
  Es examinada en primer lugar la solicitud de licencia de obras n§ 3/94, 
presentada por D. ENRIQUE GAUDES TESAN, para lavar fachada en el edificio de su 
propiedad sito en calle Oriente nº 24 de esta localidad, con un presupuesto de 20.000 Pts. 
A la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el voto favorable 
de los cuatro miembros presentes, de los siete que componen el número legal de derecho 
de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. ENRIQUE GAUDES 
TESAN, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
Subsidiarias y Complementarias de  Ambito provincial de Teruel y Real Decreto 
Legislativo 1/1.992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  2º.- Liquidar provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
7 y 8 de la Ordenanza  Fiscal Municipal vigente, la cuota resultante de aplicar el 2% sobre 
la base de 20.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado 
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  Es examinada a continuación la solicitud de licencia de obras nº 4/94, 
presentada por D. ANTONIO OMEDES BLASCO, para la arreglar cocina, echar suelo, y 
hacer cámara de ladrillo de tabicar, en el edificio de su propiedad sito en calle Carretera 
de Alcañiz,40 de esta localidad, con un presupuesto de 250.000 Pts. A la vista de la 
misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes, de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. ANTONIO OMEDES 
BLASCO, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel y Real Decreto 
Legislativo 1/1.992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  2º.- Liquidar provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
7 y 8 de la Ordenanza  Fiscal Municipal vigente, la cuota resultante de aplicar el 2% sobre 
la base de 250.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  Es examinada a continuación la solicitud de licencia de obras nº 5/94, 
presentada por D. TEOFILO FERRERON LOPEZ, para lavar fachada en el edificio de su 
propiedad sito en calle Plaza de la Iglesia,7 de esta localidad, con un presupuesto de 
40.000 Pts.A la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el voto 
favorable de los cuatro miembros presentes, de los siete que componen el número legal 
de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. TEOFILO FERRERON 
LOPEZ, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel y Real Decreto 
Legislativo 1/1.992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  2º.- Liquidar provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
7 y 8 de la Ordenanza  Fiscal Municipal vigente, la cuota resultante de aplicar el 2% sobre 
la base de 40.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  Es examinada a continuación la solicitud de licencia de obras nº 6/94, 
presentada por D. MANUEL MONTAÑES MARQUES, para rehabilitación interior en el 
edificio de su propiedad sito en calle Plaza Aragón,27 de esta localidad, con un 
presupuesto de 200.000 Pts. A la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría 
absoluta con el voto favorable de los cuatro miembros presentes, de los siete que 
componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. MANUEL MONTAÑES 
MARQUES, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel y Real Decreto 
Legislativo 1/1.992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  2º.- Liquidar provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
7 y 8 de la Ordenanza  Fiscal Municipal vigente, la cuota resultante de aplicar el 2% sobre 
la base de 200.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
  Es examinada en último lugar la solicitud de licencia de obras nº 7/93, 
presentada por D. ANGEL BLASCO AGONILLAS, para instalación de calefacción en el 
edificio de su propiedad sito en calle Oriente,38 de esta localidad, con un presupuesto de 
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la empresa instaladora CONRADO LOREN SANCHO, que asciende a la cantidad de 
588.696 Pts. A la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el 
voto favorable de los cuatro miembros presentes, de los siete que componen el número 
legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. ANGEL BLASCO 
AGONILLAS, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel y Real Decreto 
Legislativo 1/1.992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  2º.- Liquidar provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
7 y 8 de la Ordenanza  Fiscal Municipal vigente, la cuota resultante de aplicar el 2% sobre 
la base de 588.696 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.-EXPTE.R.A.M.I.N.P. 1/1994 HILARIO BALFAGON G ASCON. 
  Visto el expediente nº 1/1994 por el que D. HILARIO BALFAGON GASCON 
solicita licencia municipal para la instalación  de almacenamiento y distribución de G.L.P. 
propano ,con un depósito fijo a‚reo de 4,00 m3 de capacidad situado en Ctra.Nacional 
232 P.K.183,leídos los informes técnicos municipales y el resultado de la información 
pública (Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 23 de fecha 23 de febrero de 1.994),el 
Ayuntamiento en Pleno ,en votación ordinaria, con el voto favorable de los cuatro 
Concejales presentes, de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, lo que supone mayoría absoluta, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
30.2 c) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas la 
solicitud de licencia municipal formulada por D. HILARIO BALFAGON GASCON, por ser 
el emplazamiento propuesto  conforme a las Ordenanzas Municipales vigentes y a la 
disposición legal mencionada. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo, junto con la 
documentación precisa a la Comisión Provincial de Medio Ambiente en Teruel, para su 
preceptiva calificación. 
 
SEPTIMO.-CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada destacándose lo siguiente: 
  - Escrito del Presidente de la Mancomunidad Industrial Bajo Martín, 
comunicando las cantidades que dicha Mancomunidad debe satisfacer a la 
Mancomunidad de Aguas Potables "Bajo Martín",en concepto de préstamo subrogado 1º 
T.1994 y segunda entrega a cta. de 1.994 para gastos ordinarios, correspondiendo al 
Ayuntamiento de Azaila, según su porcentaje de participación ,la cantidad de 42.264 Pts. 
  - Escrito del Secretario de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín, 
remitiendo acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de abril de 1.994. 
  - Carta del Director de Negocio de la Caja Rural de Teruel ,comunicando los 
rendimientos aplicables a las cta.cte. ó libretas de ahorro a partir del día 25 de marzo de 
1.994. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Provincial de Bienestar Social y Trabajo en 
Teruel, comunicando la convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social para 
1.994. 
  -Escrito del Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia por el 
que se comunica que por Orden Ministerial de fecha 21 de marzo de 1.994,publicada en 
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el Boletín Oficial del Ministerio del 12 de abril, se crea el Colegio Público de esta 
localidad, el cual ser  constituido por una unidad de Educación Primaria/E.G.B. 
 
  LLegado ‚éste punto de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS 
ALBERTO TESAN BIELSA, somete a la consideración de los Concejales presentes la 
inclusión ,por razones de urgencia, en el orden del día y antes de pasar al turno de 
ruegos y preguntas ,del punto APOYO A LA CANDIDATURA DE JACA COMO SEDE DE 
LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO DEL AÑO 2.002,en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales (Real Decreto 2568 /1986 de 28 de noviembre),propuesta que 
es ratificada por unanimidad de los cuatro miembros presentes. 
 
OCTAVO.- APOYO A LA CANDIDATURA DE JACA COMO SEDE D E LOS JUEGOS 
OLIMPICOS DE INVIERNO DEL AÑO 2.002. 
  El Ayuntamiento en Pleno en  votación ordinaria y con el voto favorable de 
los cuatro Concejales presentes, de los siete que componen el número legal de derecho 
de la Corporación ,lo que supone mayoría absoluta, acuerda: 
  1º.- Manifestar formalmente el Apoyo del Ayuntamiento de Azaila (Teruel) a 
la candidatura de la ciudad e Jaca (Huesca) como sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno del Año 2.002,en la consideración de la importancia que tal nominación tiene 
para la Comunidad de Aragón y el Estado Español en general y especialmente para el 
municipio aragonés de Jaca. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Federación 
Aragonesa de Municipios y Provincias, c/ Mayor,40 3§ en Zaragoza. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, se expuso 
a los miembros presentes que no se había recibido contestación a sendos escritos 
enviados al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, Excmo. Sr. 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación General de 
Aragón y al Sr. Director Provincial en Teruel del Ministerio de Educación y Ciencia, 
durante el último trimestre del ejercicio de 1.993,sobre la ayuda económica solicitada, 
para la financiación de los trabajos realizados como consecuencia de la apertura de una  
Unidad de Educación Primaria en esta localidad, por lo que considera oportuno volver a 
insistir ,con una nueva carta-recordatorio, a los representantes de las instituciones 
mencionadas. 
  Por el Sr. Secretario se dio cuenta a los Señores Concejales presentes de la 
visita realizada por el servicio técnico de la fotocopiadora ubicada en la Secretaría, 
estimando que el rodillo de la misma se encuentra desgastado por haber superado la cifra 
de cincuenta mil copias realizadas, y que para una mejor calidad de las fotocopias sería 
deseable llevar a cabo una reposición de la pieza mencionada, con un coste aproximado 
de cuarenta mil pesetas (40.000 Pts.),por todo ello y estimándose que es un servicio 
necesario y procede llevar a cabo el mantenimiento argumentado, los cuatro concejales 
presentes resuelvan favorablemente que por los servicios municipales, se de orden a la 
empresa INFOCOPY de proceder a la mayor brevedad a la realización de la reparación 
descrita. 
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  Igualmente por el Secretario se puso en conocimiento de los Srs. 
Concejales presentes las conversaciones telefónicas mantenidas en el día de hoy con 
funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, sobre el cobro del 55 % de la 
certificación de la obra "MEJORA VIAS URBANAS",realizada por el Arquitecto D.EMILIO 
DOBATO LIEDANA, que asciende a un importe de UN MILLON OCHOCIENTAS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESETAS (1.899.160 Pts.),advirtiendo que 
la transferencia del dinero por parte de Diputación Provincial se llevaría a cabo, como 
muy tarde, en el próximo mes de junio. 
    Y sin más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levantó 
la sesión siendo las veintitrés horas . 
 
    Vº.Bº. 
     EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
   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 ordinaria celebrada el día  13 del mes de mayo de 
1.994,lo ha sido en 9  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
desde el número   79345 hasta el 79353 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 45 a 53 incluido. 
         Azaila,31 diciembre de 1.994 
                   EL SECRETARIO. 
 
 
 
                                 Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 
 


