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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 1.994. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio de  Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  veintiséis de  agosto  de  mil 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            novecientos novent a  y    cuatro, 
                                 siendo las veintiu na  horas,bajo  
CONCEJALES PRESENTES             la 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 
CONCEJALES AUSENTES              Concejales al margen expresados y 
D.CARLOS VICENTE CLAVERIA        que      constituy en  la  MAYORIA 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS          ABSOLUTA de miembr os que componen 
D.FERMIN LUIS AINSA TESAN        la Corporación, co n   el   fin de 
                                 celebrar   sesión ordinaria   del 
SECRETARIO                       Pleno del Ayuntamiento  asis tidos 
D.GONZALO CURTO VITAS.           por mi el Secretar io  
        La sesión se celebra previa 
convocatoria  al  efecto, dándose publicidad a la m isma mediante 
la fijación de un ejemplar  de  la convocatoria y O rden 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 cuent a del  Orden 
del  Día ,cuyas deliberaciones  y  acuerdos  adopta dos  se  
expresan y constatan a continuación. 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 24 DE JUNIO 1.994. 
  No formulándose objeción alguna por los cuatro Concejales presentes al 
borrador del acta de la sesión de fecha 24 de junio de 1.994, esta queda aprobada con el 
voto favorable de los mismos. 
 
SEGUNDO.-INGRESOS Y GASTOS. 
  El Ayuntamiento Pleno acordó con el voto favorable de los cuatro 
Concejales presentes la aprobación de los siguientes pagos y facturas: 
  Traspaso a la Comisión de Fiestas de Azaila, aportación Ayto.Fiestas 
1.994,250.000 Pts. 
  Equipos de Oficina Alcañiz.S.L. factura nº 941098 de fecha 04-07-94 seis 
cintas máquina de escribir Secretaría,5.106 Pts. 
  Viveros Joven factura nº 380 de fecha 24 Febrero de 1.994,280 aligustres 
california, y 3 olivos container, para zona verde en barranco junto Ctra.Alcañiz,33.280 Pts. 
  Masisal,S.L.factura nº 269 de fecha 20.07.1994,reparación puerta escuela 
cerradura tesa, desmontar y montar puerta, incluidos desplazamientos,27.399 Pts. 
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TERCERO.-.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.993. 
  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 1.993,aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 
1.994,con el siguiente resultado: 
 
 
1º.- Deudores Pendientes de Cobro fin ejercicio 
 De presupuesto de ingresos .Pto.corriente      1.6 36.714 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           8 54.240 Pts. 
 De otras operaciones no presupuestarias           89.398 Pts. 
3º.- Fondos líquidos en la Tesorería                4.118.586 Pts. 
   REMANENTE DE TESORERIA TOTAL         4.941.739 Pts.  
 
CUARTO.- DECRETO 132/1994 DE 21 DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES. 
  Visto el Decreto 132/1994 de 21 de Junio del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, por el que se establecen 
ayudas para fomentar el Desarrollo Rural ,(B.O.A. nº 80 de fecha 1 de julio de 1.994) y la 
Orden de 12 de julio de 1.994 (B.O.A. nº 90 de fecha 27 de julio de 1.994 )el 
Ayuntamiento en Pleno por unanimidad de los cuatro Concejales presentes de los siete 
que componen el número legal de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar una subvención por importe de TRES MILLONES TRES MIL 
SETECIENTAS CINCUENTA PESETAS (3.003.750 Pts.)con destino a MEJORA DE UN 
CAMINO RURAL EN EL TERMINO MUNICIPAL DE AZAILA, con un presupuesto total 
según memoria valorada redactada por el arquitecto D. EMILIO DOBATO LIEDANA de 
SEIS MILLONES SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS (6.007.500 Pts.). 
  2º.- Fundamentar la petición y la cuantía de la subvención en base a estar el 
Municipio de Azaila dentro de los supuestos de los artículos 12 y 14.2 del mencionado 
Decreto. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO BIELSA TESAN 
para la firma de cuanta documentación sea precisa, incluida la instancia de solicitud 
normalizada. 
  4º.- Remitir certificación del presente acuerdo, junto con la memoria técnica 
y la instancia de solicitud debidamente cumplimentada al Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón antes del día 30 de 
octubre de 1.994. 
 
QUINTO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
  Es examinada en primer lugar la solicitud de licencia de obras nº 8/94, 
presentada por D. RAFAEL AGONILLAS LOPEZ, para echar suelo de hormigón en patio 
en la casa de su propiedad sita en la calle Oriente, con un presupuesto declarado de 
15.100 Pts. A la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el 
voto favorable de los cuatro 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. RAFAEL AGONILLAS 
LOPEZ, con sujeción al Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
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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 15.100 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
  Es examinada en último lugar la solicitud de licencia de obras nº 9/94, 
presentada por D. ANTONIO TESAN GAUDES, para colocar cuatro chapas de uralita en 
el corral en la casa de su propiedad sita en la calle Barrio Alto, con un presupuesto según 
factura nº 1730-1 de fecha 30.06.1994 de la empresa MAPROCOSA,S.A. de 36.426 Pts.A 
la vista de la misma el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta con el voto favorable de 
los cuatro 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. ANTONIO TESAN 
GAUDES, 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 36.426 Pts. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- PLAN DE EMPLEO DE ARAGON. ADJUDICACION OBRAS. 
  Visto el Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y 
el Ayuntamiento de Azaila, de fecha 26 de abril de 1.994 ,para la ejecución del "Plan de 
Empleo de Aragón" donde se incluye la obra denominada RESTAURACION PLANTA 
PRIMERA AYTO. DE AZAILA,y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula tercera 
apartado d) del meritado documento, habiéndose acordado en sesión ordinaria de fecha 
13 de mayo de 1.994 la ejecución de las obras por el sistema de administración por 
hallarse dentro de los supuestos legales del articulo 60.7 de la Ley de Contratos del 
Estado y articulo 187.7 del Reglamento General de Contratación del Estado, el 
Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de los cuatro concejales presentes de los 
siete que componen el número legal de derecho de la Corporación, lo que supone 
mayoría absoluta, acuerda: 
  1º.- Adjudicar a las empresas siguientes los trabajos y por los importes que 
se citan: 
  - Excavaciones Servial,S.L. trabajos de albañilería en general según 
presupuesto de fecha 10/06/1994,por un importe de UN MILLON CUATROCIENTAS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESETAS (1.495.000 Pts.) I.V.A. incluido. 
  - Carpintería Gracia,S.C.,una puerta de entrada 211x 157,sin barnizar, 
según presupuesto de fecha 03.07.1994,por un importe de CIENTO UNA MIL 
DOSCIENTAS PESETAS (101.200 Pts.) I.V.A. incluido. 
  - Mariano Gasco Gracia, carpintería exterior según presupuesto de fecha 16 
de junio de 1.994 ,por un importe de CUATROCIENTAS SESENTA Y UNA MIL CIENTO 
CATORCE PESETAS (461.114 Pts.) I.V.A. incluido. 
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  - Servi Mader, carpintería interior según presupuesto de fecha 24 de agosto 
de 1.994 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTAS CATORCE PESETAS (180.614 
Pts.).I.V.A. incluido. 
  - Cyasper,S.L. instalación de calefacción según presupuesto ,que consta en 
el expediente, SEISCIENTAS NOVENTA MIL PESETAS (690.000 Pts.) I.V.A.incluido. 
  - Electricidad Francisco Sanz Rivera instalación eléctrica QUINIENTAS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS PESETAS (584.252 
Pts.)I.V.A. incluido. 
  2º.- Remitir copia del presente acuerdo a la Sección de Planes Provinciales 
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, para su constancia y efectos. 
 
SEPTIMO.-PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO OBJETIVO 5 B.F.E.D.E.R. 
  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 PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO OBJETIVO 5 B. F.E.D.E.R., 
con la obra denominada "MEJORA VIAS URBANAS" y con un presupuesto de 3.000.000 
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 cuatro 
miembros presentes de los siete que integran el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar el cambio de finalidad de la obra por el de DIVERSAS 
MEJORAS MUNICIPALES (AYTO.,CENTRO SOCIAL, CEMENTERIO Y VIAS 
URBANAS). 
  2º.- Aceptar la inclusión de la obra "DIVERSAS MEJORAS MUNICIPALES", 
dentro del Plan citado, con la siguiente financiación: 
  AYTO.FONDOS PROPIOS      40 %     1.200.000 Pts. 
  SUBV.DIPUTACION PROVINCIAL      60 %     1.800.000 Pts. 
  3º.- Adquirir el compromiso inexcusable de consignar en el Presupuesto 
Municipal para 1.994 la cantidad de 1.200.000 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 60.7 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 187.7 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
 
OCTAVO.-CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se da cuenta de la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada destacándose la siguiente: 
  Escrito de fecha 15 de julio de 1.994 del Director Provincial del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación ,sobre el Real Decreto-Ley 6/1994 por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. 
  Escrito del Gobernador Civil de Teruel, de fecha 12 de julio de 1.994,sobre 
condonación del pago correspondiente al ejercicio de 1.994 de las cuotas y recargos 
devengados sobre Bienes Inmuebles y de la cuota por jornadas teóricas de la Seguridad 
Social. 
  Escrito del Secretario General de la Federación Aragonesa de Municipios y 
Provincias ,informando sobre la publicación el día 15 de julio de 1.994 en el Boletín Oficial 
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de Aragón del Decreto 156/1994 de 5 de Julio de cooperación al saneamiento y mejora 
de las haciendas municipales de Aragón. 
  Escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, D. 
RICARDO DOÑATE CATALAN, sobre la elaboración del Plan Sectorial de Acción Social, 
creación del Mapa de Recursos. 
   
NOVENO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  El Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, pone de 
manifiesto a los presentes que a la vista de los desperfectos causados en los caminos del 
término municipal con motivo del paso de la prueba deportiva Baja 1.994,se van a realizar 
la gestiones precisas al objeto de que el órgano pertinente proceda al abono de la 
indemnización económica establecida en los convenios firmados al efecto entre 
Diputación General de Aragón y la Federación Española de Automovilismo. 
  En último lugar y a propuesta del Sr. Alcalde es ratificada de forma unánime 
la necesidad de instalación de un fax en las dependencias municipales, para uso tanto 
propio como de terceros, por lo que se proceder  a la petición de presupuestos a diversas 
casas suministradoras ,para a la vista de ellos, seleccionar la mejor oferta en relación 
calidad-precio. 
 
    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. 
 
 
 
 
   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  26 del mes de agosto de 
1.994,lo ha sido en 6  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
desde el número   79361 hasta el 79366 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 61 a 66 incluido. 
        Azaila,31 diciembre de 1.994 
           EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 

 
             Fdo. Gonzalo Curto Vitas 


