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   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 20 DE ENERO DE 1.995. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  veinte de enero 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 misma 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 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 
ORDINARIA DE FECHA 5 NOVIEMBRE 1.994. 
  No formulándose objeción alguna por los cinco Concejales presentes al 
borrador del acta de la sesión de fecha 5 de noviembre 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 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: 
  - Anircora,S.L. su factura nº 377 de fecha 30.12.94,apliques alabastro y 
figuras marineras,40.347 Ptas. 
  - Diputación Provincial de Teruel, suscripción Boletín Oficial de la Provincia 
ejercicio 1.995, 5.000 Ptas. 
  - Diputación General de Aragón tasas tirada al plato fiestas patronales 
1.994,335 Ptas. 
  - Servi Mader,factura nº 94/01355 de fecha 01.12.1994,suministro resto 
puertas interiores consultorio médico y sala teléfono,43.165 Ptas. 
  - Ricardo Gaudes Turón factura nº 110 de fecha 26 de diciembre de 
1.995,674.688 Ptas. 
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  - Excavaciones Servial,S.L su factura nº 9510003 de fecha 
27.01.1995,liquidación trabajos planta 1ª  Ayto.Azaila,754.000 Ptas. 
  - Excavaciones Servial,S.L. su factura nº 10/94 de fecha 2 de noviembre de 
1.994,por reparación daños producidos en los caminos y pistas Baja España 
Aragón,1.994,61.500 Ptas. 
  - Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo aportación Proyecto Leader II, 
12.223 Pts. 
  - CEDIPSA, suministro gasóleo C su factura numero 1000707 de fecha 
31.10.94,calefacción Ayto.Azaila,46.705. 
  - Desplazamiento Sr. Alcalde a la localidad de Tudela (Navarra),8.500 Pts. 
  - Maria Pilar Gómez Lasarte gastos representación ,6.025 Pts. 
  - Cyfsa,su factura nº 94/2191 de fecha 15/11/1994,grifo fuente pública,3.000 
Pts. 
  - Cuota Federación Aragonesa de Municipios y Provincias ejercicio 
1.995,2.780 Pts. 
  - Cuota Federación Española de Municipios y Provincias, ejercicio 
1.995,2.085 Pts. 
  - Carpintería Gracia, S.C. su factura 78/94 de 20 de diciembre de 1.994 
material puerta corral Ayto.Azaila ,3.944 Pts. 
  - Carpintería Gracia, S.C. su factura 73/94 de 16 de diciembre de 1.994 
tablones pino melis, tapajuntas, rehabilitación Ayto.Azaila,9.206 Pts. 
  - Mancomunidad del Río Aguas Vivas aportación para atender reparaciones 
ordinarias,337.500 Pts. 
  - Martinez y Millán C.B. su factura nº 281/94 de fecha 5.12.94,fabricar seis 
piezas de plano dobladas para apliques,6.670 Pts. 
  - Fco.Sanz Rivera,su factura nº 355 de fecha 07.11.1994,trabajos de 
electricidad en rehabilitación planta 1º Ayto. Azaila, según presupuesto, 584.252 Pts. 
  - Galerias Primero de Zaragoza, suministro material limpieza según nota de 
fecha 21.12.94,1.125 Pts. 
  - Pilar Gaudes Artal por suministro diverso de material de limpieza Ayto y 
Escuelas,8.095 Pts. 
  - Pilar Gaudes Artal, suministro alimentación vino español inauguración 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura día 03.12.1994,28.326 Pts. 
  - Suministro diverso de material de carpintería necesario para instalación 
carpintería interior,40.330 Pts. 
  - Ana Mallor ,por fotografías Plan de Empleo de Aragón, 1.800 Pts. 
  - Sellos secretaría municipal y certificados,3.375 Pts. 
  - Lázaro Baeta flores y plantas, factura nº 039/94 de fecha 14.10.94 ofrenda 
Virgen del Pilar del Ayuntamiento de Azaila el día 12 de octubre de 1.994,22.000 Pts. 
  - Imprenta Gambón, S.A. documento nº 12251 de fecha 30/10/94 suministro 
material de oficina, 8.425 Pts. 
  - Hilario Balfagón Gascón 4 comidas día 9 de diciembre de 1.994,Alcalde, 
Secretario y miembros de la Junta de Montes, 4.525 Pts. 
  -Mancomunidad del Río Aguas Vivas aportación parte proporcional proyecto 
vertedero basura,  26.910 Pts. 
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TERCERO.-.ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1.994 CONSEJERIA DE ORDENACION 
TERRITORIAL OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.JUSTIFICACION. 
  Vista la Orden de fecha 31 de agosto de 1.994,del Excmo. Sr .Consejero de 
Ordenación Territorial Obras Públicas y Transportes, en relación con el Decreto 96/1984 
de 29 de noviembre de la Diputación General de Aragón por el que se regula el sistema 
de subvenciones no sujetas a convocatoria específica y su resolución de conceder al 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA, la subvención de UN MILLON CINCUENTA MIL 
PESETAS (1.050.000 Pts.),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 justificación del gasto, para la electrificación de una nave-
almacén  para la creación de empleo en esta localidad por parte de la empresa 
DESARROLLO AZAILA,S.L.,por importe de UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS 
(1.500.000 Pts.),según desglose que a continuación se menciona: 
  E.R.Z.S.A.DERECHOS DE ACOMETIDA    776.250 Pts. 
  FCO.SANZ RIVERA INSTALACION ELECTRICA 
  FACTURA Nº 95-0008 DE FECHA 17.01.1995.   723.750 Pts. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               TOTAL GASTO JUSTIFICADO            1.500.000 Pts. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  3º.- Remitir copia certificada del presenta acuerdo a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación General de Aragón, al objeto de 
que se sirvan abonar el segundo plazo correspondiente al 50 % restante de la respectiva 
subvención según lo dispuesto en el punto segundo de la Orden citada. 
 
CUARTO.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
1.995. 
  Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel comunicando haberse incluido a ‚éste Municipio 
inicialmente en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 1.995 con la 
obra denominada "MEJORA VIAS URBANAS" y con un presupuesto de 5.000.000 Pts. 
  Acto seguido manifiesta que el Pleno Municipal debe dar su conformidad a 
la inclusión  de la mencionada obra, y comprometerse en cuantas obligaciones de 
carácter administrativo y económico se deriven en la ejecución de la misma . 
  Habida cuenta de lo expuesto el Pleno por unanimidad de los cinco 
miembros presentes de los siete que integran el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión de la obra denominada "MEJORA VIAS 
URBANAS", en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 1.995 
  2º.- Aceptar la financiación de la obra propuesta: 
  AYTO.FONDOS PROPIOS                50 %    2.500.000 Pts. 
  SUBV.DIPUTACION PROVINCIAL    50 %    2.500.000 Pts. 
  3º.- Adquirir el compromiso inexcusable de consignar en el Presupuesto 
Municipal para 1.995 la cantidad de 2.500.000 Pts. cuantía que de fondos propios le 
corresponde a la financiación de la obra. 
  4º.- Solicitar la autorización para ejecutar la obra por el sistema de 
administración al concurrir las circunstancias señaladas en el articulo 60.2 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 187.2 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
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  5º.- Proceder a encargar el documento técnico preceptivo al arquitecto D. 
EMILIO DOBATO LIEDANA. 
  6º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel, Sección de Planes Provinciales. 
 
QUINTO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
  Es examinada en primer lugar la solicitud de licencia de obras nº 10/94, 
presentada por Dña. JULIA TESAN TESAN, para retejar el edificio de su propiedad sito 
en la calle Plaza de la Iglesia,12 con un presupuesto declarado de 60.000 Pts. A la vista 
de la misma 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.- Conceder la  licencia de obras solicitada a Dña.JULIA TESAN 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 60.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución a la interesada. 
  Es examinada a continuación la solicitud de licencia de obras nº 11/94, 
presentada por D. PLACIDO BLASCO TESAN, para rehabilitación interior de planta baja 
en la casa de su propiedad sita en la calle Alta,8 con un presupuesto declarado de 
300.000 Pts. A la vista de la misma 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.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. PLACIDO BLASCO 
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 300.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  Es examinada en último lugar la solicitud de licencia de obras nº 13/94, 
presentada por D. RAMON GAUDES CORREAS, para realizar obras consistentes en 
reformar paredes de la cocina en la casa de su propiedad sita en la calle Oriente,32 con 
un presupuesto declarado de 50.000 Pts. A la vista de la misma 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.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. RAMON GAUDES 
CORREAS 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. 
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  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 50.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- RECTIFICACION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 
1.995. 
  Visto lo dispuesto en el Reglamento  de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de los cinco 
Concejales presentes de los siete que componen el numero legal de derecho de la 
Corporación acuerda: 
  1º.- Proceder a la aprobación de la Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes del Municipio de Azaila referida a 1 de Enero de 1.995,con el resultado 
siguiente: 
Población de Derecho a 1 de enero de 1.995.  216 habitantes (118 varones y  98 
mujeres). 
  2º.- Exponer durante el plazo de quince días dicha Rectificación a los 
efectos de posibles reclamaciones. 
  3º.- Remitir copia del expediente una vez resueltas las reclamaciones que se 
presentaren al Instituto Nacional de Estadística Delegación Provincial de Teruel. 
 
SEPTIMO.-TRIBUTOS LOCALES 1.995.APROBACION PADRONES. 
  La Corporación en Pleno con el voto favorable de los cinco miembros 
presentes de los siete que componen el número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente la matricula  de contribuyentes del Impuesto 
Municipal de Circulación de Vehículos para el ejercicio de 1.995 y los padrones fiscales 
de la tasa de abastecimiento de agua segundo semestre de 1.994 y arbitrios municipales 
(bicicletas, remolques, canalones y perros de 1.995. 
  2º.- Someter a exposición pública la reseñada matricula y padrones fiscales, 
durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, entendiéndose definitivamente 
aprobado de no producirse reclamación alguna durante dicho periodo. 
  3º.- Establecer los siguientes plazos para el ingreso en periodo voluntario: 
  Del 1 al 31 de marzo de 1.995. 
  4º.- Publicar en el tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y lugares de 
costumbre el anuncio de cobranza con los requisitos formales exigibles según lo 
dispuesto en el articulo 88 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre. 
 
OCTAVO.-SOLICITUD AYUDA ECONOMICA REHABILITACION DEL CONSULTORIO 
MEDICO. 
  Visto el Decreto 102/1985 de 1 de agosto de la Diputación General de 
Aragón, por el que se establecen las normas para la regulación de subvenciones a 
Ayuntamientos para Consultorios Médicos y Centros de Salud y Atención Primaria, 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.- Solicitar de la Diputación General de Aragón ,por mediación del Servicio 
Aragonés de Salud, una subvención en el porcentaje que se estime para la REFORMA 
DEL CONSULTORIO MEDICO DE AZAILA. 
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  2º.- Aprobar la memoria valorada redactada por el arquitecto D. EMILO 
DOBATO LIEDANA que asciende a un importe de QUINIENTAS CUARENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTAS NOVENTA PESETAS (548.890 Ptas.). 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la realización de las gestiones pertinentes ante la administración autonómica 
encaminada a la ejecución del presente acuerdo y firma de cuanta documentación sea 
precisa. 
  4º.- Comprometerse formalmente a hacerse cargo de la gestión y 
administración del Consultorio Médico. 
  5º.- Comprometerse formalmente a no destinar durante un periodo mínimo 
de treinta años los locales del Consultorio Médico a otros fines distintos  para los que ha 
sido subvencionado. 
  6º.- Comprometerse formalmente a hacerse cargo de la diferencia entre la 
subvención concedida y el importe a que ascienda la total ejecución de los trabajos a 
realizar. 
  7º.- Remitir certificación del presente acuerdo, junto con la demás 
documentación requerida ,en el contenido del meritado Decreto al Sr. Director Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud de la Diputación General de Aragón. 
 
NOVENO.-CERTIFICACION NUMERO DOS RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL 
DE AZAILA. 
  Vista la certificación ordinaria nº 2 del mes de septiembre 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 TRES MILLONES 
DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL DIECISEIS PESETAS (3.241.016 Pts.) 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 Nº DOS de la obra RESTAURACION DE 
LA TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE AZAILA, por un importe de TRES 
MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL DIECISEIS PESETAS (3.241.016 
Pts.). 
  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 
SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS TRES (648.203 Pts.),que se 
corresponde con el 20 % de la certificación (3.241.016 Pts.),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. 
 
DECIMO.-CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 
EJERCICIO DE 1.993. 
  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 ‚éste Ayuntamiento para el ejercicio de 1.993,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 115 de fecha 23 de septiembre de 1.994),sin que 
contra la misma se hayan formulado reclamaciones ó reparos, la Corporación en Pleno 
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con el voto favorable de sus cinco miembros presentes de los siete que componen el 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento de Azaila 
de 1.993,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. 
 
UNDECIMO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.995 
  Por acuerdo unánime de los presentes queda el expediente encima de la 
mesa . 
 
DUODECIMO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial m s 
destacable recibida desde la última sesión celebrada: 
  - Escrito del coordinador del Servicio Provincial de Tributos Locales de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel, remitiendo relación de titulares y cuotas 
condonadas  en el ejercicio de 1.993 de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Orden de 22 de febrero de 1.994. 
  - Escrito del coordinador del Servicio Provincial de Tributos Locales de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel, informando sobre la solicitud a cursar ante la 
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda compensación cuotas I.B.I .ejercicio 
1.994. 
  - Oficio del Secretario General  de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Teruel, comunicando haber sido efectuada la transferencia a la 
cta. del Ayuntamiento de Azaila por importe de 451.307 Ptas. correspondiente a la 
subvención para instalación de calefacción. 
  - Escrito del Jefe de la Unidad de Teruel de Demarcación de Carreteras del 
Estado en Aragón comunicando autorización de obras en la zona de afección de la 
carretera, obra abastecimiento de agua a parideras. 
  - Escrito del Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
,comunicando haberse dado traslado al Servicio de Intervención de resolución favorable 
para el abono del primer 50 % de la citada subvención que asciende a 525.000 Pts. en 
relación con la obra de ELECTRIFICACION. 
  - Acuerdo del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo de fecha 5 enero de 
1.995 por el que se reclama la creación del Consejo de Salud de la Zona. 
  - Escrito del Director de Atención Primaria y Promoción de la Salud de la 
Diputación General de Aragón comunicando envío de una báscula con tallímetro al 
consultorio médico local. 
 
DECIMOTERCERO.- 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. 
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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  20 del mes de enero de 1.995,lo 
ha sido en 9  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el 
número   793678 hasta el 79386 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 78 a 86 incluido. 
         Azaila,31 diciembre de 1.995 
          EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
              Fdo.Gonzalo Curto Vitas. 
 


