
   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 02 DE JULIO DE 1.993. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a      dos    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 ordinaria   del 
D.CARLOS VICENTE CLAVERIA        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 Presidencia se procede en 
primer lugar a someter a votación la necesidad de incluir por razones de urgencia en el 
Orden del Día de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82.2 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el apartado in 
fine del punto referido a la RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL NTRA.SRA.DEL 
ROSARIO,por lo que se solicita la concesión de un aval a la entidad financiera CAJA DE 
ARRORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA, e igualmente incluir el punto noveno, 
antes del apartado de ruegos y preguntas, SOLICITUD COMISION FIESTAS. TIRADA AL 
PLATO, ratificado por el Pleno de la Corporación el contenido de lo expuesto, se procede 
sin más dilación a dar cuenta del Orden del  Día, cuyas deliberaciones y acuerdos 
adoptados se expresan y constatan a continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DE 
FECHA 30 DE ABRIL DE 1.993 
  No formulándose objeción alguna por los Concejales presentes al borrador 
del acta de la sesión de fecha 30 de abrill de 1.993, esta queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- INGRESOS Y GASTOS. 
  El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad la aprobación de los 
siguientes pagos y facturas: 
  El Corte Inglés,S.A. tercera entrega a cta. adquisición ordenador factura nº 
0691460 de fecha 05-02-93, 51.763 Pts. 
  Adiego Hnos.S.A.,hipoclorito sódico 150/160§,s/factura nº 736 de fecha 01-
03-93,6210 Pts. 



  Gastos bancarios devolución recibo Adiego Hnos.S.A. 1.045 Pts. 
  Imprenta Gambón,S.A. material oficina s/factura n§ 6138 de fecha 
31/03/93,34.719 Pts. 
  Materiales y Productos para la Construcción,S.A.material red abastecimiento 
agua s/factura nº 996 de fecha 29-04-1993,2.577 Pts. 
  Semillas Gavin 1 litro gramoxone extra nota de fecha 8 Mayo 1.993,1.300 
Pts. 
  Suscripción Diario de Teruel, ejercicio 1.993, 20.896 Pts. 
  José‚ Tesán Pascual, trabajos  árboles carretera, s/factura nº 3-93 de fecha 
28 Junio 1.993,47.437 Pts. 
  Francisco Sanz Rivera, trabajos diversos alumbrado público s/ factura nº 
170 de fecha 15-04-1993,81.372 Pts. 
  Carnicería  Ascensión comida elecciones 6 Junio 1.993, 2.500 Pts. 
  Sellos Secretaría Municipal, 1.400 Pts. 
  Gil Trans, S.A. portes toner fotocopiadora,1.000 Pts. 
  Centro de Cálculo Bosco, papel continuo recibos físicos,2.513 Pts. 
  Seguros Zurich periodo vigencia 01.06.93 a 31.05.94,5.182 Pts. 
  TELSAT,C.A.T.V.S.L. Ampliación repetidor T.V.Canal Plus/factura nº 30.93 
de fecha 16.03.93, 62.365 Pts. 
 
TERCERO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.993. 
  Realizada por el Sr. Secretario-Interventor una breve exposici¢n del 
contenido del presupuesto para el ejercicio de 1.993, y faltando por definir la partida 
correspondiente al Fondo Aragonés de Participación Municipal en el estado de ingresos y 
la concreción de la aportación municipal a la obra de Restauración de la Iglesia de 
Ntra.Sra. del Rosario en el estado de gastos, se deja el expediente encima de la mesa, 
señalándose el próximo día 16 de julio a las 21:00 horas la convocatoria del pleno 
extraordinario donde quedar  ultimado el presupuesto municipal del Ayuntamiento de 
Azaila, para el ejercicio de 1.993. 
 
CUARTO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
  Examinada por los asistentes la solicitud de licencia de obras nº 6/93  
presentada por D. MARIANO ARA CASAMAYOR, para la rehabilitación y reforma de 
vivienda,con emplazamiento en la calle Arrabal, 12 y un presupuesto aportado de la 
empresa Construcciones Millan Olalla,S.L. que asciende a la cantidad de 2.100.000 Pts.y 
vista la normativa vigente en materia urbanística, en concreto Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano de Azaila, (artículos 5 y ss.) ;Titulo III Capitulo III, Sección 2 apartado 
3.3.2.5 de las Normas Subsidiarias y Complementarias de  Ambito provincial de Teruel 
(Resolución de 14 de junio de 1.991  del Departamento de Ordenación Territorial ,Obras 
P£blicas y Transportes B.O.A.nº 82 de 4 de julio de 1.991) y articulo 242.5 de la Ley 
Sobre Régimen del  Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1.992 de 26 
de junio (B.O.E. nº 156 30.06.92) ,el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de los 
cinco miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación acuerda: 
  1º.- Proceder de conformidad con el articulo 103.4 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales a liquidar el Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 
  2º.-Requerir a D. MARIANO ARA CASAMAYOR, la presentación de 
proyecto técnico redactado por técnico competente. 



  3º.-Apercibir al interesado que si en el plazo de QUINCE DIAS no subsana 
las deficiencias detectadas se archivar  la instancia sin más trámite.  
  4º.- Notificar el presente acuerdo en forma a la interesado. 
 
QUINTO.- INSTANCIA FAUSTO SOLSONA BIELSA. 
  Vista la instancia presentada por D. FAUSTO SOLSONA BIELSA,de fecha 1 
de junio de 1.993,(registrada con el nº 125 el día 2 de junio de 1.993),por la que solicita al 
Ayuntamiento de Azaila una investigación de los últimos cinco años ¢ como mínimo 
desde enero de 1.990,en materia de licencias de obras e ingreso de la respectiva tasa e 
impuesto en su caso, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 apartado 7 de la 
Ley 30/1.992 de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ayuntamiento Pleno con el voto 
favorable de los cinco concejales presentes de los siete que componen el número legal 
de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º.- No dar lugar a la lugar a la información solicitada en los términos 
señalados en la instancia presentada por D. FAUSTO SOLSONA BIELSA, por tratarse de 
una solicitud genérica sobre materia de  licencias de obras. 
  2º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- ELECCION JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 
  Estando próximo a transcurrir el mandato de los Jueces de Paz que fueron 
nombrado el año 1.989,según lo establecido en los articulo 101.1 y 103.2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y en cumplimiento de lo acordado por el Excmo. Sr. 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría absoluta, con el voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete que 
componen el número legal de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º.- Declarar reelegido para el cargo de Juez de Paz Titular de Azaila 
(Teruel) a D. AURELIO GAUDES GAUDES, de veintiocho años de edad, soltero, 
empleado gasolinera, con estudios primarios y provisto de Documento Nacional de 
Identidad nº                ,que reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de 
la Ley 6/1.985 de 1 de julio del Poder Judicial, y no se considera incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102,303 y 389 de 
dicha Ley. 
  2º.-Declarar reelegido para el cargo de Juez de Paz Sustituto de Azaila 
(Teruel) a D. ENRIQUE GAUDES ARTAL,de cuarenta y nueve años de edad, casado, 
agricultor, con estudios primarios y provisto de Documento Nacional de Identidad nº              
,que reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1.985 de 1 de 
julio del Poder Judicial, y no se considera incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102,303 y 389 de dicha Ley. 
  3º.- Remitir testimonio del presente acuerdo al Ilmo. Sr. Juez de 1ª Instancia 
e Instrucción del Partido de Alcañiz, para su elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón a quien corresponde el nombramiento. 
 
SEPTIMO.- RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 
  En relación con la obra de Restauración de la Iglesia Parroquial de 
Ntra.Sra.del Rosario, incluida en el Programa de Actuaciones en materia de Arquitectura 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes de la 
Diputación General de Aragón ,se establece una colaboración entre el Ayuntamiento de 
Azaila,y el citado Departamento de la Diputación General de Aragón para su ejecución, 



de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. ROBERTO 
BENEDICTO SALAS y D. JOAQUIN SORO LOPEZ. 
  El Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes 
aprueba el citado proyecto técnico, contrata la ejecución de las obras y controla el 
desarrollo de los trabajos hasta su recepción y liquidación. 
  El coste total de la obra está  previsto en la cantidad de 7.989.915 Pts. 
(Siete millones novecientas ochenta y nueve mil novecientas quince pesetas) que se 
asume en un 80 % por la D.G.A.(6.391.932 pts.) y en un 20 %  por el Ayuntamiento de 
Azaila, lo que representa una cantidad de 1.597.983 Pts. El mencionado porcentaje de 
participación económica del Ayuntamiento se mantendrá en los aumentos y 
disminuciones del presupuesto total de la obra, que puedan producirse durante el proceso 
de redacción del proyecto, contratación, ejecución y liquidación de las obras. 
  La cantidad que el Ayuntamiento de Azaila se compromete a abonar, ser  
satisfecha mediante las correspondientes certificaciones, que serán pasadas al 
Ayuntamiento para su pago una vez supervisadas por la D.G.A.y cuyo pago total ser  
completado con anterioridad a que finalice la aportación económica de la D.G.A. 
  Solicitar de la CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA, la 
concesión de un aval por hasta la suma de UN MILLON QUINIENTAS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS ,que con carácter solidario ha 
de constituir  ante la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, que garantice el pago de las 
obras en la Iglesia de AZAILA. 
  Y FACULTAR A D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, Alcalde, para que en 
nombre y representación de esta Corporación, formalice con la CAJA DE AHORROS DE 
ZARAGOZA,ARAGON Y RIOJA, avalista, el oportuno contrato, bien en forma de 
préstamo, o en cualquiera otra modalidad que garantice a la misma el reintegro de las 
cantidades que hubiere hecho efectivas por cuenta del aval, así como cuantos 
documentos públicos o privados  hayan de formalizarse para la plena efectividad de ‚éste 
acuerdo. 
  Que la referida operación se ajusta a los requisitos establecidos en los 
artículos 52 y sucesivos de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, Real 
Decreto 781/86 y demás disposiciones concordantes. 
 
OCTAVO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr.Secretario se dio lectura a la correspondencia recibida desde la 
última sesión destacándose las remitidas por la Directora General de Bienestar Social y 
Trabajo y el Consejero de Bienestar Social y Trabajo, sobre la colaboración de los 
Ayuntamientos en el procedimiento de solicitudes  para el reconocimiento del Ingreso 
Aragonés de Inserción y medidas sobre prevención del SIDA a recordar a la población 
aragonesa respectivamente. 
  Igualmente los Señores Concejales presentes quedaron enterados del 
contenido de los siguientes escritos: 
  - Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Teruel, sobre 
desestimación de modificación de acceso en p.k. 183 de la N.232 por la existencia de 
menor visibilidad desde el nuevo punto propuesto. 
  - Ayuntamiento de Samper de Calanda,sobre resolución de la convocatoria 
realizada para cubrir las plazas del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
  - Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales sobre el proyecto de 
Ley por el que se regula la distribución del Fondo Aragonés de Participación Municipal. 



  - Mancomunidad Industrial del Bajo Martín sobre escrito dirigido al 
Consejero de Economía y Hacienda de la D.G.A. solicitando ayuda económica para hacer 
frente a las deudas de la Mancomunidad. 
  - Servicio Provincial de Industria, D.G.A. sobre información relativa a las 
empresas instaladoras de gomas de butano.  
  - Convocatoria del Departamento de Ordenación Territorial Obras Públicas y 
Transportes relativa a la concesión de subvenciones a actuaciones de reducción de la 
generación de residuos industriales en Aragón y subvenciones para la rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico. 
  - Servicio Social de Base, reclamando aportación cuota Ayuntamiento de 
Azaila correspondiente al ejercicio de 1.993. 
  - Vicepresidente primero de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, 
sobre la inclusión del Municipio de Azaila dentro del Plan de Reparación de Caminos 
Rurales para el ejercicio de 1.993,estando la actuación prevista para el mes de mayo. 
 
 
NOVENO.- SOLICITUD COMISION FIESTAS.TIRADA AL PLATO. 
  Vista la instancia presentada por la Comisión de Fiestas Azaila 
1.993,dirigida al Sr. Alcalde-Presidente ,registrada el día 2 de julio de 1.993 solicitando la 
autorización del Ayuntamiento de Azaila, para el acto de Tirada al Plato de ámbito local y 
comarcal, que se realizará   el día 24 de julio ,sábado a las 10:00 horas dentro del 
programa de Fiestas Patronales, el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación acuerda: 
  1º.- Autorizar la Tirada al Plato de  ámbito local y comarcal que tendrá  lugar 
en este término municipal el próximo día 24 de julio de 1.993, sábado a las 10:OO horas. 
  2º.- Notificar en forma la presente resolución a la Comisión de Fiestas 
Azaila, 93, al objeto de que junto con la documentación pertinente se envíe al Gobierno 
Civil de Teruel, y se estime conceder la preceptiva autorización administrativa. 
 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  No se formularon. 
 
 
  Y sin más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión 
siendo las veintitrés horas quince minutos. 
 
 
    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 ordinaria celebrada el día 2 del mes de Julio de 
1.993,lo ha sido en 6  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
desde el número 79316   hasta el número 79321 que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 16 a 21 incluido. 
 
               Azaila, 31 de diciembre de 1993. 
 
         EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
 
                       Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 
 


