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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 1.99 5. 
ASISTENTES                       En la Casa Consistorial de A zaila 
ALCALDE-PRESIDENTE              veintisiete  de  octubre   de  mil 
D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA     novecientos noventa  y cinco y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            D. LUIS   ALBERTO  TESAN   BIELSA, 
DÑA.EVA Mª CALVO ELIAS          se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS         margen expresados y  que constitu-- 
D.ALFONSO TESAN CALVO           yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
CONCEJALES AUSENTES             de la Corporación, con el  fin  de 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          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 DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1.995. 
  Leído por el Sr. Secretario el borrador del acta de la sesión ordinaria de 
fecha 25 de agosto de 1.995 y no haciendo objeción alguna los cuatro concejales 
presentes esta queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- FEDER 94.JUSTIFICACION OBRA "MEJORA VIAS, JARDIN Y 
BARANDILLAS". 
  Vista la total ejecución de la obra denominada "MEJORA VIAS,JARDIN Y 
BARANDILLAS" incluida dentro del Programa Operativo Comunitario Local Objetivo 5.B 
FEDER 1.994 con el nº 6 ,el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los 
cuatro miembros presentes de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la relación valorada de las obras que asciende según la 
acreditación nominal de los gastos que obra en el expediente a la cantidad de 
SETECIENTAS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA PESETAS 
(792.950 Pts.). 
  2º.- Solicitar de la Diputación de Teruel el abono de la cantidad que 
corresponda de acuerdo con lo certificado con cargo a la financiación aprobada, según 
acuerdo de la Corporación Provincial de 28 de abril de 1.995: 
  - Aportación D.P.T.      77.500 Pts. 
  - Aportación FEDER    387.500 Pts. 
  3º.- Remitir a la Diputación de Teruel, Sección de Planes Provinciales, tres 
ejemplares de la relación nominal de los gastos y testimonio de este acuerdo. 
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TERCERO.- FEDER 94 JUSTIFICACION "REP.CEMENTERIO" . 
  Vista la total ejecución de la obra denominada "REPARACION 
CEMENTERIO" incluida dentro del Programa Operativo Comunitario Local Objetivo 5.B 
FEDER 1.994 con el nº 8 ,el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los 
cuatro miembros presentes de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la relación valorada de las obras que asciende según la 
acreditación nominal de los gastos que obra en el expediente a la cantidad de 
SETECIENTAS TRECE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS PESETAS (713.962 
Pts.). 
  2º.- Solicitar de la Diputación de Teruel el abono de la cantidad que 
corresponda de acuerdo con lo certificado con cargo a la financiación aprobada, según 
acuerdo de la Corporación Provincial de 28 de abril de 1.995: 
  - Aportación D.P.T.                    72.500 Pts. 
  - Aportación FEDER                362.500 Pts. 
  3º.- Remitir a la Diputación de Teruel, Sección de Planes Provinciales, tres 
ejemplares de la relación nominal de los gastos y testimonio de este acuerdo. 
 
CUARTO.- FEDER 94 JUSTIFICACION "REP.EDIFICIO SERVI CIOS MULTIPLES". 
  Vista la total ejecución de la obra denominada "REP.EDIFICIO SERVICIOS 
MULTIPLES" incluida dentro del Programa Operativo Comunitario Local Objetivo 5.B 
FEDER 1.994 con el nº 7 ,el Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los 
cuatro miembros presentes de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la relación valorada de las obras que asciende según la 
acreditación nominal de los gastos que obra en el expediente a la cantidad de DOS 
MILLONES TREINTA Y UNA MIL CIENTO OCHENTA PESETAS (2.031.180 Pts.). 
  2º.- Solicitar de la Diputación de Teruel el abono de la cantidad que 
corresponda de acuerdo con lo certificado con cargo a la financiación aprobada, según 
acuerdo de la Corporación Provincial de 28 de abril de 1.995: 
  - Aportación D.P.T.                   150.000 Pts. 
  - Aportación FEDER                 750.000 Pts. 
  3º.- Remitir a la Diputación de Teruel, Sección de Planes Provinciales, tres 
ejemplares de la relación nominal de los gastos y testimonio de este acuerdo. 
 
QUINTO.- CERTIFICACION Nº UNO "MEJORA VIAS URBANAS"  PLAN 
COOPERACION 1.995. 
  El Ayuntamiento de Azaila en Pleno con el voto favorable de los cuatro 
miembros presentes de los cinco que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº UNO correspondiente a las obras de 
"MEJORA DE VIAS URBANAS",incluida con el nº 89 en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 1.995 de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y cuyo importe asciende 
a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTAS TRECE PESETAS (4.998.213 Pts.),redactada por el técnico director de las 
obras D. EMILIO DOBATO LIEDANA. 
  2º.- Solicitar de la Diputación de Teruel el abono de la cantidad que 
corresponda de acuerdo con lo certificado con cargo a la subvención para estos trabajos 
en el Plan de Cooperación de 1.995. 
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  3º.- Remitir a la Diputación de Teruel tres ejemplares de la certificación 
antedicha y testimonio de este acuerdo ,junto con las actas de replanteo y recepción 
provisional. 
 
SEXTO.- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES . 
  Visto el escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel 
de fecha 13 de julio de 1.995 sobre la necesidad de confeccionar un Plan Plurianual de 
Inversiones Locales en base a cuyas previsiones se formularán los correspondientes 
Planes Anuales en virtud de lo dispuesto en el articulo 4º del Real Decreto 665/90 sobre 
Cooperación del Estado a las inversiones locales, el Ayuntamiento de Azaila en Pleno 
con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que componen el 
número legal de derecho de la Corporación ,acuerda 
  1º.- Aprobar la programación de obras de ‚éste Municipio a incluir en Planes 
Provinciales de la Diputación de Teruel en las anualidades 1.996,1.997,1998 y 1.999 en 
base a la siguiente selección con su presupuesto aproximado: 
  AÑO 1.996 
 DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO APROXIMADO 
              MEJORA VIAS URBANAS              8.000.000 Pts. 
  AÑO 1.997 
 DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO APROXIMADO 
    FRONTON Y PISTA POLIDEPORTIVA    9.000.000 Pts. 
  AÑO 1.998 
 DESCRIPCION DE LA OBRA        PRESUPUESTO APROXIMADO 
              MEJORA VIAS URBANAS              7.000.000 Pts. 
  AÑO 1.999 
 DESCRIPCION DE LA OBRA       PRESUPUESTO APROXIMADO 
              MEJORA VIAS URBANAS             10.000.000 Pts. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
 
SEPTIMO.- PRESTAMO CAJA COOPERACION EXCMA.DIPUTACIO N PROVINCIAL 
DE TERUEL. 
  Visto el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Teruel,de 
fecha 29 de septiembre de 1.995 por el que se aprueba conceder al Ayuntamiento de 
Azaila una ayuda financiera en concepto de anticipo reintegrable de la Caja de 
Cooperación Provincial, por importe de UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS  
(1.500.000 Pts.) amortizable en ocho anualidades iguales y sucesivas de 187.500 Pts. 
con destino a la obra denominada "PISCINA MUNICIPAL 1ª FASE",el Ayuntamiento de 
Azaila con el voto favorable de los cuatro Concejales presentes de los cinco que integran 
el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Quedar enterado del acuerdo de la Excma. Diputación de Teruel de 
fecha 29 de septiembre de 1.995 por el que se otorga al Ayuntamiento de Azaila un 
crédito de UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS (1.500.000 Pts.) a reintegrar en 
OCHO ANUALIDADES  destinado a la obra denominada "PISCINA MUNICIPAL 1ª 
FASE". 
  2º- Aceptarlo asumiendo en su integridad todas y cada una de las cláusulas 
del proyecto de contrato remitido por la Corporación Provincial ,las cuales se dan aquí por 
reproducidas formando parte irrescindible de este acuerdo. 
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  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA 
tan ampliamente como en derecho sea necesario para que proceda a la firma y 
suscripción del contrato y cobro de la cantidad prestada. 
 
OCTAVO.- JUSTIFICACION MEJORA CAMINO RURAL AL CEMEN TERIO. 
  Vista la resolución de fecha 16 diciembre de 1.994 del Excmo. Sr. Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, por la que se 
concede al AYUNTAMIENTO DE AZAILA una subvención de DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTAS PESETAS (2.162.700 Pts.) para la promoción de 
la Mejora Comunitaria Rural MEJORA CAMINO RURAL AL CEMENTERIO, y un 
presupuesto de SEIS MILLONES SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS (6.007.500 Pts.),la 
Corporación en Pleno de Azaila con el voto favorable de los cuatro Concejales presentes 
de los cinco que integran el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Dar por cumplida la finalidad objeto de la subvención con la ejecución 
de la obra denominada MEJORA CAMINO RURAL AL CEMENTERIO. 
  2º.- Aprobar la relación nominal de los gastos que obra en el expediente y 
que asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS 
(6.007.500 Pts.). 
  3º.- Ratificar el sistema de ejecución por administración de la obra de 
referencia seleccionado al encontrarse dentro de los supuestos legales vigentes 
permitidos en materia de contratación para las corporaciones locales. 
  4º.- Remitir a la Agencia de Extensión Agraria de la Diputación General de 
Aragón en Hijar la documentación justificativa exigida en el expediente para la tramitación 
y posterior abono de la subvención concedida. 
 
NOVENO.- S.O.S.RACISMO ARAGON. 
  Por unanimidad de los cuatro Concejales presentes se deja la propuesta 
encima de la mesa pendiente de resolución. 
 
DECIMO.- UAGA.REAL DECRETO LEY 4/1995 DE 12 DE MAYO  M.A.P.A. 
  Leído íntegramente el escrito enviado por el Sr. Secretario General de Unión 
de Agricultores y Ganaderos de Aragón instando que la Comunidad Autónoma 
complementen con un mínimo de tres puntos de interés los ya previstos en el Real 
Decreto Ley 4/95 de 12 de Mayo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  que 
regula las medidas para paliar  los efectos producidos por la sequía, el Ayuntamiento de 
Azaila con el voto favorable de sus cuatro miembros presentes de los cinco que integran 
el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar de las Cortes de Aragón y al Gobierno Autónomo para que 
complemente con un mínimo de tres puntos de interés los ya aprobados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en su Real Decreto Ley 4/95 de 12 de Mayo. 
  2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a las Cortes de Aragón, para 
su constancia y efectos. 
 
UNDECIMO.- PROPUESTA DE JOVENES AGRICULTORES DE ARA GON. 
  Visto el escrito de la organización profesional Jóvenes Agricultores de 
Aragón ,remitido por su Secretario Regional D. ESTEBAN ANDRES SOTO, de fecha 18 
de septiembre de 1.995,pidiendo se respalde las reivindicaciones de dicha organización 
en favor del sector agrario y medio rural aragonés‚el Ayuntamiento de Azaila con el voto 
favorable de sus cuatro miembros presentes de los cinco que integran el número legal de 
derecho de la Corporación, acuerda dar su apoyo a las siguientes reivindicaciones: 
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  1º.-Aplicación del Decreto de sequía en Aragón contemplando las distintas 
circunstancias de las  reas geográficas y de los agricultores, apoyando especialmente las 
zonas con acumulación de campaña de sequía, las explotaciones con inversiones, los 
jóvenes de nueva incorporación ,las fincas generadoras de empleo y los agricultores 
profesionales. 
  La aplicación por igual y lineal del Decreto Sequía-95 encierra a juicio de 
Jóvenes Agricultores una profunda injusticia social considerando la limitación de los 
recursos a distribuir. 
  2º.- La creación de un  Fondo Aragonés de Adversidades Climáticas surtido 
con fondos comunitarios, del Gobierno Central ty autonómico, del ahorro que hace el 
FEOGA cuando no hay cosechas y de una derrama de los agricultores proveniente de las 
ayudas PAC. 
  3º.- Priorización  en las inversiones de la DGA y en su caso del 
endeudamiento si procediera para el desarrollo de los regadíos y de las acciones 
contempladas en el PACTO del Agua, así como los proyectos de comunicaciones en el 
territorio aragonés. 
  4º.- Exigir a la DGA una política agraria que considere una acción urgente  
de potenciación de la agroindustria sin distinción de las comarcas de montaña,   
somontano o valles, generadora de empleo y que permitiría cultivos de regadío de valor 
económico de importante carácter social dejando los valores añadidos de su 
industrialización en el medio rural a través del empleo de los jóvenes y la mujer rural. 
  5º.- La urgente convocatoria de la Comisión Agraria de las Cortes que 
permita trasladar estas inquietudes de Jóvenes Agricultores de Aragón, Sindicatos 
Agrarios y Corporaciones Municipales a los respectivos Grupos Políticos lo que permitiría 
acercar esta problemática para concretarla con medidas legislativas y presupuestarias 
que procuren un mayor desarrollo del sector agrario y del medio rural con las garantías de 
las que hoy se carecen. 
 
DUODECIMO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura a la correspondencia oficial m s 
destacable recibida desde la última sesión celebrada: 
  -Escrito del Coordinador Médico del Centro de Salud de Hijar recordando la 
comunicación de asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de vecinos, 
consejos escolares existentes en la localidad para la constitución del Consejo de Salud 
de la Zona de Salud de Hijar. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Prov. de Sanidad y Consumo  sobre el control 
periódico de las piscinas. 
  - Escrito del Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación Territorial 
,Obras Públicas y Transportes de Teruel comunicando la falta de documentación en 
relación con la autorización previa de CONSTRUCCION DE PISCINAS MUNICIPALES 
en suelo no urbanizable. 
  - Carta de la directora del colegio público de Azaila sobre la necesidad de 
llevar a cabo el servicio de limpieza de la escuela. 
  - Escrito del Director General de Política Interior y Administración Local, 
recordando el Decreto 242/1995 de 26 de septiembre, por el que se amplia el plazo de 
consulta sobre la delimitación comarcal aragonesa a los Ayuntamientos hasta el día 31 de 
diciembre de 1.995. 
  - Escrito del Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación Territorial 
,Obras Públicas y Transportes de Teruel remitiendo certificación acuerdo adoptado en 
sesión de fecha 03.10.95 sobre autorización previa si procede de la C.P.O.T. para la 
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construcción de vertedero municipal en S.N.U. de Hijar y Urrea de Gaén siendo promotor 
la Mancomunidad Aguas Potables del Bajo Martín. 
 
  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 un asunto no incluido 
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. 
 
PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRO. 
  Vista la propuesta técnica que la oficina de planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro correspondiente al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro eleva 
para su aprobación al Consejo del Agua, previas las modificaciones que se consideren 
procedentes ,la Corporación de Azaila en votación ordinaria y con el voto favorable de los 
cuatro miembros presentes de los cinco que integran su número legal de derecho, 
acuerda: 
  1º.- Adherirse íntegramente al contenido del borrador de la Normativa del 
Plan Hidrológico del la Cuenca del Ebro de fecha Octubre de 1.995 por las siguientes 
razones: 
  A.- Se solucionaría el problema de dotaciones que sufre la cuenca baja del 
río Aguas Vivas, sometida actualmente a riego eventual y calendario incierto, 
proponiendo la elevación de agua por bombeo desde el río Ebro a su paso por el término 
de La Zaida (Zaragoza),cota aproximada de 140 m. 
  B.- La propuesta anterior sería conforme a las previsiones del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro que contempla la posibilidad de nuevos regadíos 
mediante elevaciones que no superen una altura manométrica de 190 m. 
  C.- Se abastecería ,mediante una impulsión de longitud de 5,4 Kms. desde 
la estación de bombeo del río Ebro a ubicar en las proximidades del municipio de La 
Zaida (Zaragoza),cota aproximada 140 m. a una balsa situada en la cota 295 paraje de 
Calvadores del término de Azaila (Teruel) y desde esta última por gravedad, los 
perímetros iniciales de riego propuestos que en su conjunto ascienden a tres mil ciento 
setenta hectáreas (3.170 Has.) y que quedan determinados en el documento técnico 
obrante en el expediente. 
  D. Se realizaría de forma conjunta con la solución propuesta la creación y 
reconversión de viejos regadíos, con cambio en el sistema de riego que supondrían un 
USO EFICIENTE DEL AGUA,con control de consumos e IMPLANTACION DE CULTIVOS 
MEDITERRANEOS DE INTERES SOCIAL con BAJO CONSUMO DE AGUA. 
  E. Reiterar que el recurso procedente del Eje del Ebro por elevación para la 
parte baja de la Cuenca del Aguas Vivas, puede ser realizable en un horizonte de diez 
años. 
  2º.- Instar al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
demandando celeridad en la realización de las obras contempladas en el borrador de la 
Normativa de Octubre de 1.995 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, remitiéndole 
copia del documento técnico elaborado sobre la viabilidad de la dotación mediante 
elevación del agua por bombeo desde el río Ebro para la cuenca baja del río Aguas 
Vivas. 
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  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a los Consejeros de 
Agricultura Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Transportes de 
la Diputación General de Aragón instándoles a que adopten las resoluciones precisas 
para ejecutar la actuación de mejora y ampliación de regadío en el plazo de tiempo y 
condiciones técnicas propuestas. 
  4º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  Leído por el Sr. Secretario el escrito ,con registro de entrada del día 2 
Octubre de 1.995,de las madres limpiadoras solicitando la concesión de una cuota 
mensual de 5.000 Pts. por la limpieza voluntaria del Colegio Público, se insta a que el Sr. 
Alcalde-Presidente realice las gestiones precisas a través primero de una reunión 
informativa con las interesadas, y en su caso adoptar resolución alguna sobre el servicio 
de limpieza del Colegio Público de Azaila, sin demorar más la situación actual. 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintitrés horas 
,de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
      EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
 


