
  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 1.993. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  veintidós de octubre   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.CARLOS VICENTE CLAVERIA        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.ELISEO ARTAL CARRERAS          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 a dar cuenta del Orden del  Día, cuyas d eliberaciones y 
acuerdos adoptados se expresan y constatan a contin uación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 2 DE JULIO DE 1.993 Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE 
JULIO DE 1.993. 
  No formulándose objeción alguna por los Concejales presentes a los 
borradores de las actas de la sesión ordinaria de fecha 2 de julio de 1.993 y extraordinaria 
de fecha 16 de julio de 1.993,quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- INGRESOS Y GASTOS. 
   El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad la aprobación de los 
siguientes pagos y facturas: 
  Nueva Oficina 69,S.L.s/factura nº 246 mobiliario despacho Alcalde,127.156 
Pts. 
  Trabajos de pintura radiadores y otros,19.505 Pts. 
  Maprocosa Factura nº 1645, material construcción red agua,2.160 Pts. 
  Imprenta Gambón, S.A. factura nº 7424 suministro material oficina, 4.658 
Pts. 
  Placido López Angoy, factura nº 66 por cinco horas y media hacer pozos 
barranco, 22.137 Pts. 
  Diputación Provincial de Teruel ,Reintegro 4ª Anualidad, ejercicio 1.993 
Pto.§ 17.740 Coop./88 "Cubrimiento barranco 2¦ Fase",74.960 Pts. 
  Gastos representación "Asociación Cultural "Ciudad Ibera",3.500 Pts. 
  Transportes Ramón,S.L.portes fuegos artificiales fiestas 1.993,1.024, Pts. 



  José Mira Savall, factura nº 2537 cinta impresora,1.679 Pts. 
  Infocopy,toner fotocopiadora,factura nº 410,11.938 Pts. 
  Pirotecnia Zaragozana,S.A. factura nº 915 fuegos artificiales 1.993,65.444 
Pts. 
  Floristeria Barrio Verde, ramo flores nacimiento David Tesán,6.500 Pts. 
  Casa de las Maderas, factura 24184,puertas aula escuela,14.200 Pts. 
  Pilar Gaudes Artal, material limpieza,5.772 Pts. 
  Cyasper,S.L.factura nº 364/93 instalación dosificador cloro agua 
potable,39.495 Pts. 
  Corretaje apertura aval bancario Restauración Torre Iglesia Ntra.Sra. del 
Rosario,4.793 Pts. 
  Maprocosa,factura nº 2455,suministro material construcción aula 
escuela,14.375 Pts. 
  Maprocosa, factura nº 2.336,suministro material construcción aula 
escuela,285.061 Pts. 
  Aportación Servicio Social de Base ejercicio 1.993,60.750 Pts. 
  A Francisco Palmero Martin, trabajos realizados en aula escuela durante el 
mes de septiembre de 1.993, hasta el día 22,50.000 Pts. 
  Manufacturas de la Madera, Almorin,S.C.a cta.factura nº 0101,12.000 Pts. 
  Desplazamiento Alcalde a Teruel, reunión Dirección Provincial M.E.C. y 
recogida mobiliario,26.610 Pts. 
 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
  Examinada por los asistentes la solicitud de licencia de obras nº 9/93  
presentada por D. JAVIER BIELSA ELIAS, para cerrar un solar con pared de ladrillo de 
dos metros y medio de altura, con emplazamiento en la calle Nueva, s/n.y un presupuesto 
declarado de 50.000 Pts.,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.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D. JAVIER BIELSA ELIAS, 
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 50.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  Examinada por los asistentes la solicitud de licencia de obras nº 10/93  
presentada por D. PASCUAL PRADAS FERRER para realizar una caseta de perros, con 
emplazamiento en paraje Plano Alto, y un presupuesto declarado de 75.000 Pts.,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.- Conceder la  licencia de obras solicitada a D.PASCUAL PRADAS 
FERRER, 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 75.000 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
  Quedan enterados los Señores Concejales de las solicitudes de obras nº 
5,7,8 y 11 de 1.993, presentadas por los vecinos JOSE MARIA TESAN GUIU, ANGEL 
BLASCO AGONILLAS, ROBERTO VICENTE VICENTE Y JOSE MARIA BIELSA FAURE, 
respectivamente dejando pendiente su resolución hasta la decisión final de realización de 
los trabajos por parte de los interesados encontrándose todas ellas pendientes de 
obtención de ayudas económicas dentro del plan de ayuda a la MEJORA DE LA 
VIVIENDA RURAL convocado por la Diputación General de Aragón. 
 
CUARTO.-SOLICITUD TOMA DE AGUA JUNTA VAL DE MESON Y OTRO. 
  Vista la solicitud formulada por D. WENCESLAO GAUDES PASCUAL Y 
OTRO, actuando el primero en nombre y representación de la Junta VAL DE MESON, 
instando la concesión del derecho de conexión a la red general de agua del Municipio 
para abastecimiento de boca y abrevadero de ganado de la finca paridera de Pedreñales, 
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.- Conceder el derecho de conexión a la red general de agua del Municipio 
solicitado. 
  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 tratarse de nueva acometida. y proceder a dar de alta en 
el Padrón fiscal correspondiente a los dos nuevos contribuyentes, con contadores de 
agua perfectamente diferenciados e individualizados nominativamente. 
  3º.- Notificar la presente resolución al interesado. 
 
QUINTO.- MEMORIA VALORADA "MEJORA VIAS URBANAS". 
  Vista la memoria valorada redactada por el arquitecto D. EMILIO DOBATO 
LIEDANA,a encargo de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, referente a la obra 
MEJORA VIAS URBANAS, contemplada dentro del Plan de Ayuda al Equipamiento 
Municipal de 1.992,con un presupuesto de DOS MILLONES DE PESETAS (2.000.000 
Pts.),el Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de los cinco Concejales presente de 
los siete que componen el número legal de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º.- Aprobar la memoria referenciada y quedar enterados del contenido de la 
misma. 
  2º.- Debido al importe de los trabajos y por contar con medios propios, 
ejecutar la obra por el sistema de administración. 
  3º.- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial la autorización expresa. 
 
SEXTO.- SUBVENCIONES DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION 1.994. 
  Queda el expediente encima de la mesa hasta un posterior análisis de las 
diversas convocatorias ofertadas por parte de la Concejala de Cultura Dña.EVA MARIA 
CALVO ELIAS. 
 
SEPTIMO.- EXPEDIENTE 1/93 MODIFICACION DE CREDITOS. 
  Visto el articulo 158 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de 
las Haciendas Locales, e incoado por orden del Presidente de la Corporación el 



expediente de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito, previo informe 
de la Intervención, el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta, con el voto favorable de 
sus cinco miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de 
la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el expediente nº 1/1993 de modificación de créditos 
del Presupuesto Municipal del ejercicio de 1.993 en los términos siguientes: 
 
  A) AUMENTOS: 
  - Suplemento de crédito 
Partida 120.100 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO       166.936 Pts. 
Partida 130.100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL              393.089 Pts. 
Partida 160.300 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                      188.595 Pts. 
Partida 227.100 SERVICIO RECAUDACION D.P.T.                     75.000 Pts. 
  - Crédito Extraordinario 
Partida 632.400 REFORMA AULA ESCOLAR                    2.496.450Pts. 
         ---------------------------------------- 
        TOTAL AUMENTOS  3.320.070 Pts. 
 
  B) LA FINANCIACION DE LOS AUMENTOS RESULTA DE : 
  - Remanente de Tesorería ejercicio 1.992      3.320.070 Pts. 
  2º.- Exponer al público durante el plazo de quince días previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, el contenido del presente expediente durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
  3º.- Si durante el plazo señalado anteriormente  no se hubiesen presentado 
reclamaciones se considerara el expediente definitivamente aprobado. 
 
OCTAVO.- PADRON ABASTECIMIENTO DE AGUA PRIMER SEMESTRE DE 
1.993.APROBACION. 
  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  padrón fiscal de 
la tasa de abastecimiento de agua primer semestre de 1.993. 
  2º.- Someter a exposición pública el reseñado padrón fiscal, 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 30 de noviembre al 31 de diciembre de 1.993. 
  4.- 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. 
 
NOVENO.-MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES.- 
  Tras un amplio debate entre los Concejales presentes, se deja el expediente 
encima de la mesa ,considerando el no proceder a realizar modificación alguna en las 
Ordenanzas Fiscales vigentes para el próximo ejercicio de 1.994. 
 
DECIMO.- EJECUCION OBRAS ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS. 



  Vista la urgente necesidad de llevar a cabo las obras de mejora y 
acondicionamiento de un aula escolar por el inminente inicio del Curso 1.993-1.994,en 
esta localidad, según comunicación de la Dirección Provincial de Ministerio de Educación 
y Ciencia en Teruel, el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el voto favorable de 
sus cinco miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de 
la Corporación ,acuerda: 
  1º.- Realizar por el sistema de administración la ejecución de los trabajos de 
acondicionamiento y mejora del aula escolar sita en la calle Arrabal de esta localidad. 
 
UNDECIMO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada, destacándose entre otras y quedando enterados los 
Señores Concejales presentes de los siguientes contenidos: 
  La remitida por la Directora General de Bienestar Social y Trabajo Dña. 
NATIVIDAD SERRANO POLO sobre la desestimación de la petición del Ayto. de Azaila 
para la inclusión en la convocatoria de subvenciones en Materia de Acción Social para el 
ejercicio de 1.993. 
  Escrito del Alcalde de Hijar D. DAVID CIDRAQUE BIELSA solicitando el 
apoyo a la iniciativa de dicha institución para la ubicación de un Centro de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en esa localidad. 
  Documentación sobre el informe al proyecto de Estatutos de la 
Mancomunidad del Bajo Martín realizado por la Dirección General de Administración 
Local y las sugerencias recogidas en el proyecto de estatutos de la nueva mancomunidad 
dados a conocer en la sesión extraordinaria del Pleno de la Mancomunidad Industrial del 
Bajo Martín, celebrada el día 5 de agosto de 1.993. 
  Escritos del Presidente de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín 
reclamando al Municipio de Azaila, en razón a su porcentaje de participación las 
cantidades de 1.219.549 Pts. y 44.262 Pts. por los gastos de ejecución de la obra de 
nueva traída de aguas desde el pantano de Cuevaforadada para suministrar de forma 
suficiente el Polígono Industrial de la Venta del barro. 
  Escrito del Alcalde-Presidente de la Puebla de Hijar sobre relación de 
recursos tributarios generados directa o indirectamente por la instalación de empresas en 
el polígono industrial de la Venta del Barro. 
  Escrito de la Asociación Aragonesa de Municipios y Provincias expresando 
su repulsa al injusto trato otorgado a la provincia de Teruel, por su exclusión del Objetivo 
1 de los Fondos estructurales de la Comunidad Europea. 
  Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza),sobre la concesión de diversas plantas para la ornamentación del 
Municipio de Azaila. 
  Informe técnico sobre la valoración de Nave para Almacén Agrícola de D. 
FAUSTO SOLSONA BIELSA y remitido por el Gabinete Técnico de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel. 
  En último lugar fueron puestos en conocimiento de los Concejales presentes 
sendos escritos ,por un lado el del Servicio de Tributos Locales de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel, sobre el retraso de la entrada en vigor de los nuevos tipos 
impositivos del Impuesto de Actividades Económicas en esta localidad hasta el 1 de 
enero de 1.994,por publicación definitiva del anuncio fuera de plazo. 
 
DUODECIMO.- 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 extraordinaria celebrada el día  22 del mes de 
Octubre de 1.993,lo ha sido en 7 folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, desde el número 79327   hasta el número 79333 que se corresponden con la 
numeración municipal folios número 27 a 33 incluido. 
 

       Azaila,31 de diciembre de 1.993 
 
         EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
 
                      Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 


