
   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 3 DE MARZO DE 1.995. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  tres de marzo  de   mil  nove- 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            cientos  noventa  y cinco, siendo 
                                 las   veinte   hor as ,   bajo  la 
CONCEJALES PRESENTES             presidencia   del   Sr.   Alcalde 
D.RICARDO GAUDES TURON           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 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS          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 Pres idencia 
se procede sin más 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 
ORDINARIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 1.995. 
  No formulándose objeción alguna por los cinco Concejales presentes al 
borrador del acta de la sesión de fecha 20 de enero de 1.995, repartido  con la 
convocatoria esta queda aprobada con el voto favorable de los mismos. 
 
SEGUNDO.- INGRESOS Y GASTOS. 
   El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los cinco miembros 
presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la Corporación la 
aprobación de los siguientes pagos y facturas: 
  - Ibercaja, anuncio extravío libreta ordinaria en el Diario de Teruel, 2.743 
Ptas. 
  - Imprenta Gambón,S.A. factura nº 14406 de fecha 30/12/1994,suministro 
material de oficina, 1.081 Ptas. 
  - Francisco Sanz Rivera, factura nº 351 de fecha 04-11-1994, mecanización 
cuadro en taller para música y hacer acometida para el mismo, 159.467 Ptas. 
  - Francisco Sanz Rivera, factura nº 350 de fecha 04-11-1994, hacer 
acometida en Casa Escuelas para cambio de voltaje,71.630 Ptas. 
  - Francisco Sanz Rivera, factura nº 353 de fecha 05-11-1994, reparación 
alumbrado público,13.777 Ptas. 



  - Adquisición de 1 mesa de 120 const. completo;1 mesa 180 costado 
completo;1 cajonera tres cajones con ruedas;1 unión 90 grados;2 armario alto puertas 
bajas y 6 estante armario para equipamiento Secretaría Municipal, 89.000 Ptas. 
  - Ibercaja comisión aval bancario restauración Iglesia Ntra.Sra. del Rosario 
periodo del 31.10.94 al 31.01.95, 4.794 Ptas. 
  - Sociedad General de Autores, utilización pública del repertorio SGAE, 
Humana, Fiestas 1.994, 13.917 Ptas. 
  - Sociedad General de Autores, utilización pública del repertorio SGAE, 
Variedades, Fiestas 1.994, 4.040 Ptas. 
  - Cyasper,S.L. su factura nº 563 de fecha 28/12/1994,mantenimiento red 
general agua, 7.780 Ptas. 
 
TERCERO.-.LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO EJERCICIO 
1.994. 
  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 1.994,aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 
1.995,con el siguiente resultado: 
1º.- Deudores Pendientes de Cobro fin ejercicio 
  De presupuesto de ingresos .Pto.corriente              5.236.272 Pts. 
  De presupuesto de ingresos.Ptos.cerrados             96.123 Pts. 
  De otras operaciones no presupuestarias               33.954 Pts. 
2º.- Acreedores Pendientes de Pago fin ejercicio 
  De presupuesto de gastos.Pto.corriente        2.744.354 Pts. 
  De otras operaciones no presupuestarias             343.680 Pts. 
3º.- Fondos líquidos en la Tesorería                      3.081.563 Pts. 
    REMANENTE DE TESORERIA TOTAL       5.359.878 Pts. 
 
CUARTO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO EJERCICIO 1.995. 
  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 1.995, 
cuyo resumen es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 
    I              Gastos de  personal             3.996.546 Pts. 
    II             Gastos de bienes corrientes 
                   y Servicios                     2.668.000 Pts. 
    III            Gastos financieros                400.399 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes       1.099.429 Pts. 
    VI             Inversiones reales              8.864.018 Pts. 
    VII            Transferencias de capital                 Pts. 
    VII            Activos financieros                     0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros               103.057 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE GASTOS         1 7.131.449 Pts. 
 



ESTADO DE INGRESOS. 
Capitulo           Denominación                       Pesetas. 
============       =============================   ============== 
    I              Impuestos directos              3.349.910 Pts. 
    II             Impuestos indirectos              300.000 Pts. 
    III            Tasas y otros ingresos          2.551.049 Pts. 
    IV             Transferencias corrientes       5.040.490 Pts. 
    V              Ingresos patrimoniales             90.000 Pts. 
    VI             Enajenación inversiones reales          0 Pts. 
    VII            Transferencias de capital       4.300.000 Pts. 
    VIII           Activos financieros                     0 Pts. 
    IX             Pasivos financieros             1.500.000 Pts. 
                   TOTAL ESTADO DE INGRESOS       1 7.131.449 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. 
 
QUINTO.- OPERACION DE TESORERIA. 
  Vistas las necesidades transitorias de tesorería hasta que por parte de la 
administración estatal y la Diputación Provincial de Teruel, procedan al abono de las 
cantidades condonadas por el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 
de los ejercicios 1.993 y 1.994 y el 60 % del presupuesto de las obras incluidas en el 
Programa Operativo Comunitario Objetivo 5 B.F.E.D.E.R. respectivamente, y visto el 
informe de Secretaría Intervención obrante en el expediente ,el Ayuntamiento en 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.- Concertar una operación de tesorería con la entidad financiera de 
IBERCAJA, por importe de TRES MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (3.500.000 
Ptas.),por plazo de UN AÑO, al 10,75 % de interés fijo, con una comisión de apertura del 
0,50 % y una comisión de no disponibilidad del 0 %. 
  2º.- Facultar para la disposición de fondos de la citada cuenta a los actuales 
claveros D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA,provisto de N.I.F. nº             en su calidad de 
Alcalde-Presidente ordenador de pagos,a D. LUIS FERMIN AINSA TESAN, provisto de 
N.I.F.nº ,                  en su calidad de Depositario de Fondos y a D. GONZALO CURTO 
VITAS, provisto de N.I.F.                  en su calidad de Secretario-Interventor .A estos 
efectos de disposición de fondos deber n firmar las tres personas autorizadas 
conjuntamente. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa incluida la póliza de la concertación 
del crédito. 
 
 
 



SEXTO.- CERTIFICACION LIQUIDACION RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL 
DE AZAILA. 
  Vista la certificación liquidación nº 3 del mes de diciembre de 1.994 
correspondiente a la obra RESTAURACION DE LA TORRE DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE AZAILA, redactada por los arquitectos directores de la obra D. 
JOAQUIN SORO LOPEZ y D. ROBERTO BENEDICTO SALAS, que asciende a un 
importe de UN MILLON CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS 
SESENTA Y DOS PESETAS (1.447.562 Ptas.) y habiendo sido supervisada por los 
servicios técnicos de la Diputación General de Aragón, en virtud del compromiso 
adoptado por el Ayuntamiento de Azaila, según acuerdo de fecha 2 de Julio de 1.993,por 
el que se compromete a asumir el 20 % del coste de la obra ,el Ayuntamiento en 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.- Aprobar la CERTIFICACION LIQUIDACION Nº TRES de la obra 
RESTAURACION DE LA TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE AZAILA,por un 
importe de UN MILLON CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS 
SESENTA Y DOS PESETAS (1.447.562 Ptas.) 
  2º.- Ordenar el pago, con cargo al Presupuesto Municipal del ejercicio de 
1.994 , a la empresa adjudicataria ARQUEO-EXPERT,S.L. de la cantidad de 
DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS DOCE PESETAS (289.512 
Pts.),que se corresponde con el 20 % de la certificación (1.447.562 Ptas.),según acuerdo 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Azaila y el Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Diputación General de Aragón. 
  3º.- Solicitar formalmente a la Diputación General de Aragón la devolución 
del aval bancario suscrito con Ibercaja en favor de D.G.A garantizador del pago del 
importe del 20 % del proyecto de Restauración de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
del Rosario en Azaila, para la tramitación de su cancelación definitiva. 
 
SEPTIMO.-SOLICITUD PRESTAMO CAJA COOPERACION DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL. 
  Vista la voluntad de iniciar la ejecución del proyecto de PISCINA 
MUNICIPAL 1ª FASE en Azaila, redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN 
BLASCO y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de SIETE 
MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTAS QUINCE PESETAS (7.090.515 Ptas.),ante la 
necesidad de proceder a su financiación el Ayuntamiento en Pleno por mayoría absoluta 
,con el voto favorable de los cinco Concejales presentes de los siete que componen el 
número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar de la Caja de Crédito de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, un préstamo sin interés reintegrable en ocho anualidades por importe de UN 
MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS (1.500.000 Ptas.) con destino a financiar las obras 
de PROYECTO PISCINAS MUNICIPALES EN AZAILA 1¦ FASE. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila D. LUIS 
ALBERTO TESAN BIELSA para suscribir toda clase de instancias y documentos 
relacionados con la petición que antecede    

3º.-Remitir copia del presente acuerdo a la Excma.   Diputación Provincial de 
Teruel. 
 
OCTAVO.-INFORME ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
  Expediente 1/1995. 



  Es vista en primer lugar la instancia suscrita por D. JOSE ANTONIO TESAN 
GAUDES, actuando en nombre y representación de ABONOS TESAN, SOCIEDAD 
LIMITADA solicitando la preceptiva licencia municipal para la CONSTRUCCION DE 
NAVE AGRICOLA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO DEL GRANO con emplazamiento 
en Cmno.del Cementerio,s/n de ‚éste término municipal y encontrándose tal tipo de 
actuación sujeta a la preceptiva y previa autorización de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio ,por ser el emplazamiento propuesto suelo no urbanizable y 
vistas las razones alegadas por el interesado que justifican  dicha instalación y que obran 
en el expediente el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y con el voto favorable de 
los cinco miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de 
la Corporación, acuerda: 
  1º.- Informar favorablemente la solicitud de ABONOS TESAN,S.L.para la 
CONSTRUCCION DE NAVE AGRICOLA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO DEL 
GRANO con emplazamiento Cmno.del Cementerio de ‚éste término municipal en suelo no 
urbanizable por cumplir la normativa urbanística propia y quedar justificado la inexistencia 
de formación de núcleo de población. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio ,junto con la documentación técnica exigida en el articulo 
44.2.1º del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
Expediente 2/1995. 
  Vistos los artículos 16 3 2º del Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y el articulo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y la Sección 
1ª del Capitulo 3º Titulo II de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Ambito 
provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Azaila en 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.- Informar favorablemente la construcción de las PISCINAS 
MUNICIPALES en el emplazamiento propuesto de c/Extramuros, s/n de ‚éste término 
municipal siendo suelo no urbanizable, todo ello según la documentación técnica que 
obra en el expediente y redactada por el arquitecto D. ANTONIO TESAN BLASCO. 
  2§.- Fundamentar dicho informe ,por el interés público de la actuación 
pretendida al tratarse de la prestación de un servicio de responsabilidad de la entidad 
local, artículo 4º del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio ,por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio ,junto con la documentación técnica exigida en el articulo 
44.2.1º del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
NOVENO.-APERTURA CTA.CTE.IBERCAJA. 
  Visto el extravío de la Libreta Ordinaria nº 01.003444.13 cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Azaila en la entidad financiera de Ibercaja, sucursal de Hijar (Teruel),la 
Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco Concejales presentes de los siete 
que componen su número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Abrir en IBERCAJA, a nombre de AYUNTAMIENTO DE AZAILA,una 
cuenta corriente número                       de la oficina de Hijar (Teruel),en la que se recoja el 
movimiento de fondos de ‚éste Ayuntamiento. 



  2º.- Facultar a D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, provisto de N.I.F. nº              
en su calidad de Alcalde-Presidente ordenador de pagos, a  D. LUIS FERMIN AINSA 
TESAN,provisto de N.I.F.nº                     , en su calidad de Depositario de Fondos y a 
D.GONZALO CURTO VITAS, provisto de N.I.F.     en su calidad de Secretario-Interventor  
para disponer de los fondos de la citada cuenta corriente .A estos efectos de disposición 
de fondos deber n firmar las tres personas autorizadas conjuntamente. 
  3º.- Remitir copia del presente acuerdo al Director responsable de la  
sucursal de Ibercaja en Hijar (Teruel),para su constancia formal y a los efectos oportunos. 
 
DECIMO.-CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr .Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada, destacándose lo siguiente: 
  - Escrito del Gobernador Civil de Teruel comunicando las recientes 
disposiciones que en materia de régimen Local han sido publicadas, Ley 39/94 de 30,12 
por la que se modifica el articulo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y Ley 42794 de 30.12 de medidas fiscales administrativas y de orden social (B.O.E. 
nº 313 de 31 diciembre ) en lo que afecta a la modificación de determinados artículos de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
  - Carta del Presidente de la Comunidad de Aragón de fecha 18 de enero de 
1.995 dirigida al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Azaila comunicando su cese 
por decisión propia y agradeciendo la colaboración prestada. 
  - Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre 
normas para la elaboración del censo de contratos de arrendamiento de viviendas (Orden 
de 20 de diciembre de 1.994.) 
  - Escrito del coordinador Médico del Centro de Salud de Hijar, pidiendo 
información sobre asociaciones, servicios sociales de base, etc. al objeto de poder 
constituir el Consejo de Salud en la Zona de Salud de Hijar. 
  - Convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Teruel del Plan de 
Cultura para el ejercicio de 1.995. 
  - Escrito del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo reclamando la cantidad 
de VEINTIDOS MIL SETECIENTAS PESETAS (22.700 Ptas.)en concepto de entrega a 
cuenta del ejercicio de 1.995 como cuota mantenimiento del Servicio Social de Base. 
  - Comunicación del Vicepresidente primero de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel comunicando que han sido asignados veinte días del mes de mayo ¢ 
junio para repasar los caminos rurales. 
  - Saluda del Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes 
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, poniendo en conocimiento la normativa del 
Programa de "Ayudas a Inversiones en Instalaciones e Infraestructura Ganaderas en la 
Provincia de Teruel 1.995". 
  - Escrito del Presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y 
Provincias, sobre la posibilidad de formular alegaciones hasta el día 5 de marzo el avance 
de Directrices Generales de Ordenación Territorial. 
  - Orden de 23 de enero de 1.995 del Departamento de Educación y Cultura 
por la que se convoca la concesión de subvenciones a Municipios y Mancomunidades de 
Municipios que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura cultural en 1.995. 
  - Facturación obtenida en el término municipal de Azaila durante el año 
1.994 y que asciende a la cantidad de 5.818.956 Ptas. al objeto de proceder a la 
liquidación del precio publico a razón del 1,5 %. 
  - Designación por parte de la Gerencia Territorial de Teruel de nuevo vocal 
en la Junta Pericial de Catastros Inmobiliarios Rústicos de Azaila. 



  - Orden de 20 de enero de 1.995 del Departamento de Educación y Cultura 
por la que se convoca ayudas para actividades culturales en Corporaciones Locales. 
  - Remisión por parte del Jefe de la División de restauración Arquitectónica 
en Teruel del acta de recepción provisional de las obras de Restauración de la Torre de la 
Iglesia Parroquial. 
  - Sugerencia del Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre 
propuesta de celebración de acto solemne de izado de la bandera de Aragón en esta 
localidad el próximo día 23 de Abril. 
 
UNDECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  No se formularon. 
 



  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintiuna treinta 
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  3 del mes de marzo de 1.995,lo ha 
sido en 9  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el 
número   793688 hasta el 79396 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 88 a 96 incluido. 
         Azaila,31 diciembre de 1.995 
                      EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
                                 Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 
 


