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   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 4 DE MARZO DE 1.994. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio  de Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a  cuatro de marzo de  mil  nove- 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            cientos  noventa y  cuatro, 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 DE 
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1.993. 
  No formulándose objeción alguna por los cinco Concejales presentes al 
borrador del acta de la sesión de fecha 17 de diciembre de 1.993, repartido  con la 
convocatoria esta queda aprobada con el voto favorable de los mismos. 
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SEGUNDO.- INGRESOS Y GASTOS. 
   El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad la aprobación de los 
siguientes pagos y facturas: 
  Asociación Cultural "Ciudad Ibera",gastos representación,3.487 Pts. 
  Imprenta Gambón, S.A. s/factura 9680 suministro material de oficina,9,212 
Pts. 
  Ibercaja ,comisión mantenimiento aval Restauración Iglesia Ntra.Sra.del 
Rosario,4.794 Pts. 
  Cyasper,S.L. s/factura nº 533 instalación calefacción aula escolar, 451.307 
PPts. 
  Cyasper,S.L. s/factura nº 561 trabajos de mantenimiento red de aguas,4.244 
Pts. 
  Gastos diversos festival navideño 1.993 Aula Escolar, 4.554 Pts. 
  Gregorio Alcaine Gómez, portes desplazamiento a Teruel,mobiliario escolar, 
16.500 Pts. 
  Electricidad José Angel Gan Ara,s/factura nº 4-94 de fecha 7 de Enero de 
1.994,reparación transformador Torre Iglesia,,6.994 Pts. 
  Cuota Federación Española de Municipios y Provincias 1.994,2.085 Pts. 
  Cuota Federación Aragonesa de Municipios y Provincias,1.994,2.780 Pts. 
  Electricidad Francisco Sanz Rivera,s /factura nº 236 de fecha 21 de 
diciembre de 1.993 reparación cuadro de alumbrado,35.518 Pts. 
  Electricidad Francisco Sanz Rivera,s/factura nº 230 de fecha 24 de 
noviembre de 1.993 instalación eléctrica de escuelas municipales,271.737 Pts. 
  Suscripción Boletín Oficial de la Provincia de Teruel ejercicio 1.994,3.000 
Pts. 
  Aportación recursos propios Mancomunidad Industrial del Bajo 
Martín,962.181 Pts. 
  Placido López Angoy tres horas de trabajo para hacer zanja en zona verde , 
10.500 Pts. 
  Maprocosa,S.A. s/factura nº 364-1 de fecha 15 de Febrero de 
1.994,suministro material construcción obra Cementerio Municipal,25.128 Pts. 
  Caridad Palmero Puente por diecisiete días de trabajo en la obra del 
Cementerio Municipal,46.609 Pts. 
  Francisco Palmero Martín, retribuciones liquidas personal laboral dieciocho 
días del mes de febrero de 1.994,55,467 Pts. 
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TERCERO.- PLAN DE EMPLEO DE ARAGON. 
  Vista la aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley 15/1993 de 2 de 
diciembre sobre concesión de un crédito extraordinario para actuaciones del" Plan de 
Empleo de Aragón" a desarrollar mediante Convenio con los Ayuntamientos de la 
provincia de Teruel y la notificación por parte del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales realizada a éste Ayuntamiento, la Corporación en Pleno con el 
voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete que integran el número legal 
de derecho, acuerda: 
  1º.- Solicitar a la Diputación General de Aragón la inclusión del Ayuntamiento 
de Azaila en el denominado "Plan de Empleo de Aragón",con la obra RESTAURACION 
PLANTA PRIMERA AYTO .DE AZAILA,con un presupuesto de DOS MILLONES 
QUINIENTAS MIL PESETAS (2.500.000 Pts.). 
  2º.- Aceptar la financiación propuesta, correspondiendo aportar a la 
Comunidad Autónoma de Aragón la cantidad de UN MILLON SETECIENTAS 
CINCUENTA MIL PESETAS (1.750.000 Pts.) y al Ayuntamiento de Azaila la cantidad de 
SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (750.000 Pts.). 
  3º.- Aprobar el documento técnico consistente en una memoria valorada 
redactada por el Arquitecto D. EMILIO DOBATO LIEDANA, y que asciende a un importe 
de TRES MILLONES DE PESETAS (3.000.000 Pts.). 
  4º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  5º.- Remitir un ejemplar del documento técnico a la Excma.,Diputación 
Provincial de Teruel y certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local y Política Territorial de la Diputación General de Aragón, todo ello 
antes del día 11 de marzo de 1.994. 
 
CUARTO.- RECTIFICACION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES A 1.DE ENERO 
DE 1.994. 
  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 número 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 1.994,con el resultado 
siguiente: 
Población de Derecho a 1 de enero de 1.994. 219 habitantes (121 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. 



 

 Página - 4 4

 
QUINTO.- TRIBUTOS LOCALES 1.994. 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 1.994 y los padrones fiscales de 
la tasa de abastecimiento de agua segundo semestre de 1.993 y arbitrios municipales 
(bicicletas, remolques, canalones y perros) de 1.994. 
  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 de Abril al 31 de mayo de 1.994. 
  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. 
 
SEXTO.-PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 1.994. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura al contenido del Plan Provincial de Cultura 
para el ejercicio de 1.994 remitido por la Excma. Diputación Provincial de Teruel y cuyo 
plazo de la convocatoria finaliza el próximo día 31 de marzo de 1.994,quedando los 
Señores Concejales presentes enterados del mismo. 
 
SEPTIMO.-PERMISO DE OBRAS RESTAURACION TORRE IGLESIA NTRA.SRA.DEL 
ROSARIO. 
  Vista la instancia presentada por D. JOSE F.CASABONA SEBASTIAN,como 
administrador de la empresa ARQUEO-EXPERT,S.L.,adjudicataria de las obras de 
restauración de la torre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Azaila, 
solicitando permiso de obras para la realización de los trabajos, al amparo del proyecto 
técnico redactado por los arquitectos D. ROBERTO BENEDICTO SALAS y D.JOAQUIN 
SORO LOPEZ ,y leídos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente 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.- Conceder la licencia municipal de obras para la realización de los 
trabajos de restauración de la Torre de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Rosario de Azaila, sita en la Plaza de la Iglesia de dicha localidad con sujeción al 
Proyecto Técnico redactado por los arquitectos D. ROBERTO BENEDICTO SALAS y 
D.JOAQUIN SORO LOPEZ, Proyecto de Delimitación del Suelo de Azaila, Normas 
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Subsidiarias y Complementarias de Ambito Provincial de Teruel y Real Decreto Legislativo 
1/1992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución a la empresa adjudicataria. 
 
OCTAVO.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO 
EJERCICIO 1.992. 
  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 1.992,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 144 de fecha 1 de diciembre de 1.993),sin que contra la 
misma se hayan formulado reclamaciones ó reparos, la Corporación en Pleno 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 1.992,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. 
 
NOVENO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada destacándose lo siguiente: 
  Convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Teruel del Plan de 
Excursiones para 1.994,bajo el lema "Conozca su Provincia". 
  Convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por la que se rige 
la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia para instalación de Areas 
de Recreo y de Esparcimiento. 
  Convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Teruel con el Plan de 
Promoción del Deporte de Invierno, subvencionado las excursiones que se realicen para 
la práctica del esquí a la Sierra de Gudar y Javalambre. 
  Escrito del Presidente de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín, 
comunicando la cantidad que le corresponde aportar al Ayuntamiento de Azaila en virtud 
de la deuda que la citada Mancomunidad mantiene con la Mancomunidad de Aguas 
Potables . 
  Escrito del Presidente de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín 
comunicando las cantidades y conceptos que adeuda el Ayuntamiento de Azaila a la 
citada Mancomunidad y cuyo importe total asciende a UN MILLON TRESCIENTAS SEIS 
MIL SETECIENTAS VEINTISEIS PESETAS (1.306.726 pts.).A día de hoy ha sido 
satisfecha la cantidad que a éste Ayuntamiento le corresponde  como aportación por 
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fondos propios y que asciende a la cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y UNA PESETAS (962.181 Pts.). 
  Escrito del Presidente de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín 
comunicando la Ayuda Económica concedida por el Instituto Aragonés de Fomento a 
dicha Mancomunidad por un importe de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA MIL NOVECIENTAS VEINTICUATRO PESETAS (35.130.924 Pts.). 
  Escrito del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, 
comunicando la necesidad de certificar la ejecución de la obra "MEJORA VIAS 
URBANAS",por importe de QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS 
SESENTA PESETAS (599.660 Pts.),en el plazo máximo de tres meses. 
 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  Por el Sr. Concejal D. RICARDO GAUDES TURON, se expuso una vez más 
la necesidad de llevar a cabo los trabajos de limpieza y conservación del conocido paraje 
de "La Val",encargándole el Sr. Alcalde-Presidente que buscara la persona idónea y se 
procediera ,en su caso, sin más dilación a la realización de los trabajos mencionados. 
 
  Y sin más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión 
siendo las veinte 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  4 del mes de Marzo de 
1.994,lo ha sido en 6  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
desde el número   79339 hasta el 79344 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 39 a 44 incluido. 
        Azaila,31 diciembre de 1.994 
         EL SECRETARIO. 
 
 
 
                   Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 


