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   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1.996. 
ASISTENTES                       En la Casa Consistorial de A zaila 
ALCALDE-PRESIDENTE              a  veinte de diciembre  de   mil 
D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA     novecientos  novent a y seis y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            D. LUIS   ALBERTO  TESAN   BIELSA, 
D¥A.EVA M¦ CALVO ELIAS          se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS         margen expresados y  que constitu-- 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
CONCEJALES AUSENTES             de la Corporación, con el  fin  de 
D.ALFONSO TESAN CALVO           celebrar   sesión  ordinaria   del 
                                Ayuntamiento de Aza ila ,  asistido 
                                por mi el Secretari o. 
SECRETARIO 
D.GONZALO CURTO VITAS    La sesión se celebra previ a 
convocatoria  al  efecto,dándose publicidad a la mi sma mediante la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n del Día en el 
Tablón de Edictos de esta Consistorial. 
  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 c onstatan a 
continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1.996 Y SESION EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 1.996. 
  No haciendo objeción alguna los cuatro Concejales presentes a los 
borradores de las actas de la sesión ordinaria de fecha 6 de septiembre de 1.996 y 
extraordinaria de fecha 18 de octubre de 1.996 repartidos con la convocatoria estas 
quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- CUENTA GENERAL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIOS 1.994 Y 
1.995. 
  En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 190 y ss. de la Ley 39/1988 
de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y siendo expuesta al público la 
Cuenta General de ‚este Ayuntamiento para el ejercicio de 1.994  y 1.995 ,junto con el 
informe de la Comisión Especial de Cuentas, por los plazos señalados en el articulo 193.3 
de la citada disposición legal (B.O.P.T.nº 203 de 18 de octubre de 1.996),sin que contra la 
misma se hayan formulado reclamaciones ó reparos, la Corporación en Pleno con el voto 
favorable de sus cuatro miembros presentes de los cinco que componen el número legal 
de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento de Azaila 
de los ejercicios 1.994 y 1.995 en los términos y apartados que obran en el expediente. 
  2º.- Proceder a rendir la misma al Tribunal de Cuentas en virtud de lo 
señalado en el articulo 193.5 de la Ley mencionada. 
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TERCERO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  - Resolución de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial 
de Teruel en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 1.996 acordando adjudicar a 
este Ayuntamiento para su ejecución por administración la obra "NAVE MULTIUSOS" 
incluida con el nº 197 en el P.O.S. 1.996. 
  - Notificación del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio en sesión celebrada el pasado día 3 de octubre de 1.996 en 
relación con la propuesta de caducidad de expediente de nave para cortar piedra de 
alabastro en S.N.U. de Azaila. promotor:ALABASTRO BAJO ARAGON,S.L. 
  -Escrito del Jefe de la Unidad de Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón. Unidad de Teruel en relación con la solicitud de señalización vertical de pasos de 
ganados en la carretera N-232,p.k.177 y 178. 
  Escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel en 
relación  con la prestación del servicio de reparación de caminos rurales de fecha 7 de 
noviembre de 1.996. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y 
Trabajo en relación con el señalamiento de los dos días festivos locales que se deben 
respetarse en el año 1.997. 
  - Informe técnico elaborado por el gabinete de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel en relación con las quejas  formuladas por los vecinos de Azaila. 
ANTONIO TESAN LOPEZ y JACINTO SOLSONA AGONILLAS sobre daños por 
filtraciones de aguas de posible responsabilidad de la red municipal. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 91.4 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete 
a la consideración del Pleno la inclusión por razones de urgencia de tres asuntos no 
incluidos en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tiene cabida en 
el apartado de ruegos y preguntas, siendo sometida a continuación a la consideración del 
Pleno la procedencia de su debate y aprobándose esta de forma unánime ,se sigue su 
tramitación al amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
 
TOMA DE AGUA MARTIN SERRANO PEQUERUL C/MAYOR,10 
  Vista la instancia de fecha 18 de diciembre de 1.996,suscrita por D.MARTIN 
SERRANO PEQUERUL actuando en nombre y representación  propia, solicitando le sea 
concedida una toma de agua para abastecer el edificio de su propiedad sito en la calle 
Mayor nº 10 de esta localidad, la Corporación en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes de los cinco que integran su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Conceder a D. MARTIN SERRANO PEQUERUL el derecho de conexión 
a la red general de agua del Municipio de la toma solicitada para el edificio de la calle 
Mayor nº 10 de esta localidad. 
  2º.- Liquidar de conformidad con la Ordenanza Fiscal de la tasa sobre 
Abastecimiento de Agua vigente (Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 143 de fecha 
20 noviembre 1.989),articulo 7.la cuota de conexión a la red que asciende a CINCUENTA 
MIL PESETAS (50.000 Pts.),por cada nueva toma ,y proceder a darla de alta en el 
Padrón fiscal correspondiente con efectos desde el día 1 de enero de 1.997. 
  3º.- Notificar en forma al interesado ,la presente resolución 
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LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO EJERCICIO 1.995. 
  Visto lo dispuesto en el articulo 174.4 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1.988,el Sr. Alcalde-Presidente D.LUIS 
ALBERTO TESAN BIELSA, da cuenta al Pleno del resultado de la LIQUIDACION DEL 
EJERCICIO DE 1.995,aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 
1.996,con el siguiente resultado: 
1º.- Deudores Pendientes de Cobro fin ejercicio 
  De presupuesto de ingresos .Pto.corriente           5.279.397 Pts. 
  De presupuesto de ingresos.Ptos.cerrados         853.583 Pts. 
  De otras operaciones no presupuestarias             33.954 Pts. 
2º.- Acreedores Pendientes de Pago fin ejercicio 
  De presupuesto de gastos.Pto.corriente       848.954 Pts. 
  De otras operaciones no presupuestarias       5.215.206 Pts. 
3º.- Fondos líquidos en la Tesorería                     5.867.714 Pts. 
    REMANENTE DE TESORERIA TOTAL           5.970.488 Pts. 
 
DONACION ACUARELA GRAN TUMULO DEL POBLADO CABEZO DE ALCALA. 
  Vista la donación al Ayuntamiento de Azaila de la acuarela que reproduce el 
GRAN TUMULO del poblado ibero del "Cabezo de Alcalá " realizada por su autor D. 
JESUS PROAÑO SIMON ,la Corporación en Pleno por unanimidad de sus miembros 
presentes, acuerda: 
  1º.- Aceptar dicha donación, agradeciendo pública y formalmente a D. 
JESUS PROAÑO SIMON la atención para con este Municipio y en especial su labor 
desarrollada en el diseño del sello de correos dedicado al poblado "Cabezo de Alcalá ". 
  2º.- Dar traslado del citado acuerdo al interesado para su conocimiento y 
efectos. 
 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  No se formularon. 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintiuna horas 
y quince minutos. 
 
   Vº.Bº. 
    EL ALCALDE.      EL SECRETARIO. 


