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   ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLE NO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE  1.994. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASISTENTES 
                                        En el Munic ipio de  Azaila 
ALCALDE-PRESIDENTE               a   cinco  de  noviembre  de  mil 
D.LUIS A.TESAN BIELSA            novecientos novent a  y    cuatro, 
                                 siendo las diecinu eve  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  adoptad os  se  
expresan y constatan a continuación.  
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1.994. 
  No haciendo objeción alguna los cuatro Concejales presentes al borrador 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 1.994, esta queda 
aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- GASTOS E INGRESOS. 
  El Ayuntamiento Pleno acordó con el voto favorable de sus cuatro miembros 
presentes la aprobación de los siguientes pagos y facturas: 
  - Infocopy, reparación fotocopiadora factura nº 498 de fecha 24 de mayo de 
1.994,72.061 Pts. 
  - Maprocosa, avería casa maestro factura nº 1568-1 de fecha 15 de junio de 
1.994,3.163 Pts. 
  - Jose A.Timoneda Pitarque, factura nº 54 rotulo Plan de Empleo de Aragón, 
de fecha 7 de junio de 1.994,43.700 Pts. 
  - Ruprablas, S.L. factura nº 445 de 6 de julio de 1.994,papel 
fotocopiadora,12.938 Pts. 
  - Ibercaja mantenimiento aval restauración Iglesia,4.794 Pts. 
  - J.Ruiz Velázquez radio-casset equipo megafonía,7.700 Pts. 
  - Transportes Fillolla, pago portes cartel "Plan de Empleo de Aragón",2.415 
Pts. 
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  - Pirotecnia Zaragozana, S.A. fuegos artificiales fiestas patronales 
1.994,factura nº 894 de fecha 26 de julio de 1.994,68.947 Pts. 
  - Orquesta Laudistica de Vinaceite, actuación día 25 de julio de 
1.994,36.000 Pts. 
  - Suscripción Diario de Teruel, ejercicio 1.994,20.917 Pts. 
  - Aportación Mancomunidad Río Aguas Vivas, vencimiento préstamo agua 
3§.trimestre 1.994,118.377 Pts. 
  - Cyasper,S.L. avería c/Nueva y c/Alta, factura nº 333 de fecha 23 de agosto 
de 1.994,1.773 Pts. 
  - Restaurante "Ciudad Ibera" día 19.09.94 comida empresa italiana, alcalde 
y secretario,13.665 Pts. 
  - Gregorio Alcaine Gómez y otra, gastos acondicionamiento camino 
cementerio,19.000 Pts. 
  - Gastos representación Alcaldía día 21.05.94 desplazamiento  a Cantavieja 
(Teruel),5.500 Pts. 
 
TERCERO.- DECRETO 96/1984 DE 29 DE NOVIEMBRE DE LA DIPUTACION 
GENERAL DE ARAGON. 
  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 cuatro 
Concejales presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación ,acuerda: 
  1º.- Adjudicar por razones de urgencia los trabajos de electrificación de una 
nave-almacén  para la creación de empleo en esta localidad por parte de la empresa 
DESARROLLO AZAILA,S.L. a ELECTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA,S.A. por el 
importe de UN MILLON CIENTO VEINTE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES 
PESETAS (1.120.583 Pts.),según presupuesto obrante en el expediente. 
  2º.- Ejecutar los trabajos por el sistema de administración al hallarse los 
mismos dentro de los supuestos legales del articulo 60.7 de la Ley de Contratos del 
Estado y 187.7 del Reglamento de Contratación. 
  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  4º.- 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 50 % de la respectiva subvención según lo dispuesto en el punto 
segundo de la Orden citada. 
  5º.- Autorizar el gasto con cargo al Presupuesto Municipal vigente. 
 
CUARTO.- CERTIFICACION NUMERO UNO RESTAURACION IGLE SIA PARROQUIAL 
DE AZAILA. 
  Vista la certificación ordinaria nº 1 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 
SESENTA Y UNA MIL SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS (3.061.668 Pts.) y 
habiendo sido supervisada por los servicios técnicos de la Diputación General de Aragón, 
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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 cuatro concejales presentes de los 
siete que componen el número legal de derecho de la Corporación acuerda: 
  1º.- Aprobar la CERTIFICACION Nº UNO  de la obra RESTAURACION DE 
LA TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE AZAILA, por un importe de TRES 
MILLONES SESENTA Y UNA MIL SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS 
(3.061.668 Pts.). 
  2º.- Ordenar el pago, con cargo al Presupuesto Municipal vigente, a la 
empresa adjudicataria ARQUEO-EXPERT,S.L. de la cantidad de SEISCIENTAS DOCE 
MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (612.334 Pts.),que se corresponde con el 20 
% de la certificación (3.061.668 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. 
 
QUINTO.- SOLICITUD TOMA DE AGUA. 
  Vista en primer lugar la solicitud formulada por D. ALVARO PASCUAL 
BLASCO, instando la concesión del derecho de conexión a la red general de agua del 
Municipio para abastecimiento a la nave de su propiedad sita en el denominado paraje 
"Huerta Blanca" destinada a estabulación de ganado, el Ayuntamiento Pleno 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 el derecho de conexión a la red general de agua del Municipio 
solicitada. 
  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. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
  Es vista a continuación la solicitud formulada por D. FRANCISCO ARTAL 
ARTAL, instando la concesión del derecho de conexión a la red general de agua del 
Municipio para abastecimiento de un almacén-granero sita en Camino La Zaida, s/n.,el 
Ayuntamiento Pleno 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 el derecho de conexión a la red general de agua del Municipio 
solicitada. 
  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. 
  3º.- Notificar en forma la presente resolución al interesado. 
 
SEXTO.- MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJ ERCICIO DE 1.995. 
  Tras 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 1.995. 
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SEPTIMO.- CONVENIO CREACION TARJETA ESTACIONAMIENTO  PARA 
MINUSVALIDOS. 
   Visto el Convenio de fecha 4 de octubre de 1.994 suscrito entre el 
Consejero de Bienestar Social y Trabajo, Excmo. Sr. D. ANTONIO CALVO LASIERRA, la 
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias representadas por su Presidente D. 
JORGE SANCHEZ GARCIA y la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos 
representada por su Presidente D. JOSE LUIS VILLANUEVA PERALTA, teniendo por 
objeto regular la creación de la tarjeta de estacionamiento para minusválidos, 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, acuerda: 
  1º.- Aprobar y ratificar el contenido del texto integro del Convenio de 
referencia. 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para que en nombre del Ayuntamiento de Azaila firme la adhesión al citado Protocolo. 
 
OCTAVO.- SUPRESION PARADA DE ALGUNOS TRENES EN LA E STACION DE 
F.F.C.C. DE LA PUEBLA DE HIJAR. 
  Es leído por el Sr. Secretario el certificado del acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayto. de La Puebla de Hijar en su sesión celebrada el día 30 de septiembre de 
1.994 por el que se informa de la supresión temporal por Renfe de la parada del tren 
Rápido Madrid-Barcelona, en la estación de ferrocarril de La Puebla de Hijar. A la vista de 
todo ello el Pleno en votación ordinario y con el voto favorable de los cuatro Concejales 
presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Manifestar y reiterar formalmente los efectos negativos que la supresión 
de dicha parada en la estación de F.F.C.C. de La Puebla de Hijar tiene para el desarrollo 
económico de la Comarca del Bajo Aragón. 
  2º.- Reivindicar la acomodación de las paradas a su situación anterior. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ayto. de La Puebla de 
Hijar (Teruel),para que inicie las acciones tendentes a conseguir restablecer la parada 
suprimida. 
 
NOVENO.- PLAN DE EMPLEO DE ARAGON.APROBACION CERTIF ICACION. 
  Visto el Convenio de Colaboración suscrito el 26 de abril de 1.994 entre la 
Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Azaila para la ejecución de la obra 
RESTAURACION PLANTA PRIMERA DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA con un 
presupuesto de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (2.500.000 Pts.),y 
habiéndose realizado la inversión objeto del Convenio de referencia, 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 , acuerda: 
  1º.- Aprobar la certificación de la ejecución de las obras RESTAURACION 
PLANTA PRIMERA DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA suscrita por el técnico director de 
las obras D. EMILIO DOBATO LIEDANA ,por el importe de DOS MILLONES 
QUINIENTAS MIL PESETAS (2.500.000 Pts.). 
  2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Sección de Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, junto con el resto de 
documentación exigida y la fotografía del cartel informativo de acuerdo con los modelos 
normalizados por Diputación General de Aragón. 
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DECIMO.- APROBACION GASTO REPARACION DAÑOS EN CAMIN OS BAJA 
ESPAÑA ARAGON 1.994. 
  Vista la Orden de 22 de agosto de 1.994 del Departamento de Educación y 
Cultura de la Diputación General de Aragón en relación con el Decreto 128/1992 de 7 de 
Julio de la Diputación General de Aragón por el que se aprobó el Plan General de 
Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el cuatrienio 
1992/95 y la concesión de una subvención  de SESENTA Y UNA MIL QUINIENTAS 
PESETAS (61.500 Pts.) con destino a la REPARACION DE DAÑOS PRODUCIDOS EN 
LOS CAMINOS Y PISTAS UTILIZADOS POR LA BAJA ESPAÑA ARAGON 94,la 
Corporación en Pleno con el voto favorable de los cuatro Concejales presentes de los 
siete que componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Aprobar el gasto ocasionado con motivo de la reparación de daños 
producidos en los caminos y pistas utilizados por la Baja España Aragón 94 y que 
asciende a la cantidad de SESENTA Y UNA MIL QUINIENTAS PESETAS (61.500 
Pts.)según factura nº10/94 de fecha 2-11-1994, emitida por la empresa encargada de los 
trabajos EXCAVACIONES SERVIAL,S.L. 
  2º.- Remitir debidamente cumplimentado la justificación del gasto ,incluido el 
impreso normalizado, al Servicio de Gestión e Infraestructura de la Dirección General de 
Deportes antes del día 30 de noviembre de 1.994. 
 
UNDECIMO.- PADRON FISCAL ABASTECIMIENTO DE AGUA 1º. SEMESTRE DE 
1.994. 
  El Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de sus cuatro miembros 
presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la Corporación, 
acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente  el padrón fiscal de la tasa de Abastecimiento de 
Agua correspondiente al primer semestre de 1.994. 
  2.º- Someter a exposición pública el reseñado padrón fiscal, durante el plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de 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 diciembre al 31 de diciembre 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. 
 
DUODECIMO.- ADJUDICACION ADQUISICION FAX. 
  Vista la necesidad de equipar los servicios municipales de Secretaría con un 
fax y habiendo sido consultadas las empresas suministradoras especializadas que obran 
en el expediente, la Corporación en Pleno con el voto favorable de los cuatro Concejales 
presentes de los siete que componen su número legal de derecho ,acuerda: 
  1º.- Adjudicar el suministro de un equipo fax-teléfono modelo HS-20  para el 
Ayuntamiento de Azaila a la empresa CANON EQUIPOS DE OFICINA ALCAÑIZ,S.L por 
el precio de SESENTA Y CINCO MIL PESETAS (65.000 Pts.) I.V.A. incluido. 
  2º.- Autorizar el pago con cargo a la partida 94.00.62500.100 del 
presupuesto del ejercicio de 1.994. 
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DECIMOTERCERO.- EXPTE.MODIFICACION CREDITOS 1/1994. 
  Visto el articulo 158 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de 
las Haciendas 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 con el voto favorable de los cuatro Concejales 
presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la Corporación 
,acuerda: 
  1º.- Aprobar inicialmente el expediente nº 1/1994 de modificación de créditos 
del Presupuesto Municipal del ejercicio de 1.994 en los términos siguientes: 
  A)AUMENTOS: 
   -Suplemento de Crédito 
Partida 100.63200 REFORMA 1ª PLANTA AYTO.          1.605.961 Ptas. 
Partida 400.21003.REPAR.MANTEN.CONSERV.ALUMBRADO     159.467 Ptas. 
Partida 400.21004 REPAR.MANTEN.CONSERV.ESCUELA        71.630 Ptas. 
Partida 400.46000 MANCOMUNIDADES                   2.772.877 Ptas. 
   -Crédito Extraordinario 
Partida 100.62500 ADQUISICION FAX                     65.000 Ptas. 
Partida 300.22706 APORTACION PROYECTO LEADER II       12.223 Ptas. 
                             TOTAL AUMENTOS        4.687.158 Ptas. 
B)LA FINANCIACION DE LOS AUMENTOS RESULTA QUE: 
  MAYORES INGRESOS 
Partida 72000 SUBVENCION M.E.C.CALEFACCION           451.307 Ptas. 
Partida 75501 SUBVENCION D.G.A.AULA ESCOLAR        1.000.000 Ptas. 
         REMANENTE TESORERIA EJERCICIO 1.993       3.235.851 Ptas. 
                        TOTAL                      4.687.158 Ptas. 
  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 considerar  el expediente definitivamente aprobado. 
 
DECIMOCUARTO.-NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL 
CONSEJO ESCOLAR. 
  Vista la Orden de 2 de octubre de 1.992,del Ministerio de Educación y 
Ciencia por la que se regulan las normas para elección y constitución de los Consejos 
Escolares de los Públicos de Educación General Básica, Bachillerato, Formación 
Profesional y otros de características singulares, norma quinta apartado d) (B.O.E. nº 242 
de fecha 8 de octubre de 1.992),el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de los cuatro 
Concejales presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Designar a la Concejala Dña. EVA MARIA CALVO ELIAS como 
representante del Municipio de Azaila en el Consejo Escolar. 
  2º.- Notificar dicha designación al Director del Colegio Público de Azaila 
D.MACARIO MONTAÑES TELLO. 
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DECIMOQUINTO.- SEÑALAMIENTO DIAS FESTIVOS EJERCICIO  1.995. 
  Visto el escrito de fecha 17 de octubre de 1.994 del Director Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, y Asuntos Sociales recordando la competencia del 
Ayuntamiento para proponer hasta dos días festivos para esta localidad en el año 
1.995,diferentes de los señalados en el Decreto 205/1994 de 28 de septiembre de la 
Diputación General de Aragón (B.O.A. 10.10.19943),el Ayuntamiento en Pleno, en 
votación ordinaria y con el voto favorable de los cuatro Concejales presentes de los siete 
que componen el número legal de derecho de la Corporación, acuerda: 
  1º.- Señalar como fiestas locales para el año 1.995 los días  15 de mayo 
festividad de San Isidro y 26 de julio festividad de Santiago Apóstol. 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Dirección Provincial 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Teruel para su constancia y efectos y 
posterior publicación en los Boletines Oficiales. 
 
DECIMOSEXTO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida más 
destacable desde la última sesión celebrada haciendo mención expresa únicamente a la 
siguiente: 
  - Bases de la convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Teruel del 
"Programa de subvención a la adquisición de plantones de olivo.Campaña 1.994-1.995". 
  - Escrito del Jefe del Servicio de Restauración Arquitectónica remitiendo 
copia del Decreto 210/1994 de 18 de Octubre del Departamento de Ordenación Territorial 
Obras Públicas y Transportes de la Diputación General de Aragón  por el que se convoca 
la concesión de ayudas económicas para la reparación de edificios afectados por lesiones 
estructurales. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 91.4 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,aprobado 
por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete 
a la consideración del Pleno la inclusión por razones de urgencia de dos asuntos no 
incluidos en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tiene cabida en 
el apartado de ruegos y preguntas, siendo sometida a continuación a la consideración del 
Pleno la procedencia de su debate y aprobándose esta de forma unánime  por los cuatro 
Concejales presentes, se sigue su tramitación al amparo de los artículos 93 y ss. del 
citado Reglamento. 
 
ORDEN DE 26 DE OCTUBRE DE 1.994 DEL DEPARTAMENTO DE  PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES.  
  Vista la Orden de fecha 26 de octubre de 1.994 del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón ,por la que 
se concede al AYUNTAMIENTO DE AZAILA, una subvención de UN MILLON DE 
PESETAS (1.000.000 Pts.), con destino a la obra NUEVA AULA ESCOLAR, 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 acuerda: 
  1º.- Aceptar la subvención por importe de UN MILLON DE PESETAS 
(1.000.000 Pts.),con destino a la obra NUEVA AULA ESCOLAR, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden citada. 
  2º.- Dar por cumplida la finalidad para la que ha sido concedida la 
subvención . 
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  3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
  4º.- Remitir los justificantes de gastos y acuerdos exigidos al Director 
General de Administración Local y Política Territorial de la Diputación General de Aragón. 
 
PLAN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA MUNIC IPIOS EN EL AÑO 
1.995. 
  Vista la Orden de 19 de septiembre de 1.994 del Departamento de 
Educación y Cultura ,por la que se convoca el Plan  General de Instalaciones Deportivas 
para Municipios en el año 1.995, publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 128 de 
fecha 28 de octubre de 1.994,el Ayuntamiento en Pleno con el voto favorable de los 
cuatro miembros presentes de los siete que componen el número legal de derecho de la 
Corporación, acuerda: 
  1º.- Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Azaila (Teruel) en el Plan B, 
con la obra PISCINA MUNICIPAL. 
  2º.- Aprobar el anteproyecto de PISCINA MUNICIPAL EN AZAILA 1ª FASE 
,redactado por el arquitecto D. ANTONIO TESAN BLASCO, con un presupuesto total de 
ejecución por contrata de SIETE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTAS QUINCE 
PESETAS (7.090.515 Pts.),que servir  como documento técnico que contiene la memoria 
explicativa de la necesidad de la obra y la descripción de los terrenos donde se ubicar  la 
instalación, acompañando plano de situación al efecto. 
  3º.- Compromiso formal de realizar con cargo a los presupuestos 
municipales los trabajos de urbanización, acometida de agua, luz, alcantarillado y licencia 
municipal de obras. 
  4º.- Comprometerse formalmente al mantenimiento y utilización de la 
instalación deportiva proyectada. 
  5º.- Comprometerse a iniciar las obras antes de finalizar el ejercicio 
económico de 1.995. 
  6º.- Comprometerse a la señalización de las obras en los términos de la 
convocatoria. 
  7º.- Compromiso de habilitar caso de que sea aprobada la inclusión de la 
obra dentro del Plan General de Instalaciones Deportivas a habilitar con cargo a los 
Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Azaila crédito suficiente para hacer frente 
al porcentaje de participación establecido. 
  8º.- Hacerse cargo de los posibles excesos que a instancias del 
Ayuntamiento se produjesen en el presupuesto autorizado. 
  9º.- Aceptar la coordinación de la Diputación General de Aragón. 
  10º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para la firma de cuanta documentación sea precisa. 
 
DECIMOSEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
  No se formularon. 
 
  Y sin más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión de 
todo lo cual yo el Secretario, doy fe.   
 
    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  5 del mes de noviembre 
de 1.994,lo ha sido en 11  folios de papel timbrado de la Comunidad Autónoma de Aragón 
desde el número   79367 hasta el 79377 número que se corresponden con la numeración 
municipal folios número 67 a 77 incluido. 
         Azaila,31 diciembre de 1.994 
                    EL SECRETARIO. 
 
 
 
 
 
                       Fdo. Gonzalo Curto Vitas. 
 


