
  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1.995 . 
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila veinticincode agosto de mil 
D.LUIS ALBERTO TESAN BIELSA     novecientos noventa  y cinco y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            D. LUIS   ALBERTO  TESAN   BIELSA, 
DÑA.EVA Mª CALVO ELIAS          se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ELISEO ARTAL CARRERAS         margen expresados y  que constitu-- 
D.ALFONSO TESAN CALVO           yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          de la Corporación, con el  fin  de 
                                celebrar   sesión   ordinaria  del 
                                Ayuntamiento de Aza ila ,  asistido 
                                por mi el Secretari o. 
SECRETARIO 
D.GONZALO CURTO VITAS    La sesión se celebra previ a 
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 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 D E LA SESION 
EXTRAORDINARIA 1ª Y 2º DE FECHA 7 DE JULIO DE 1.995 . 
  Sometida a votación los borradores de las actas de las sesiones 
extraordinarias 1ª y 2ª celebradas el día 7 de julio de 1.995,repartidas con la 
convocatoria, estas quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L BAJO MARTIN. 
  Por el Sr. Alcalde se puso de manifiesto el contenido de  la reunión que tuvo 
lugar en el municipio de Albalate del Arzobispo, el pasado día 8 de agosto de 1.995 y la 
necesidad de pronunciarse sobre la integración del municipio de Azaila en la constitución 
formal de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN 
(ADIBAMA),designando en su caso un representante. 
  Leído a continuación por el Sr. Secretario el proyecto de Estatutos de la 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA),y 
comentado el documento solicitud de inclusión en la iniciativa Comunitaria Leader II 
1.994-1.999 COMARCA DEL BAJO MARTIN, la Corporación en Pleno por unanimidad 
con el voto favorable de sus cinco miembros presentes, acuerda: 
  1º.- Aprobar la integración del Ayuntamiento de Azaila en la ASOCIACION 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA). 
  2º.- Aprobar el proyecto de Estatutos de la ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL BAJO MARTIN (ADIBAMA). 
  3º.- Designar representante en dicha Asociación al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Azaila D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA. 
  4º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ayuntamiento de 
Albalate del Arzobispo como sede administrativa de la Asociación. 
 



TERCERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OFERTAS DEL SER VICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 
  Por el Sr. Secretario se da lectura al documento-resumen remitido por el 
Presidente de la Mancomunidad de Aguas Potables del Bajo Martín sobre las 
aportaciones económicas de los municipios en cada una de las ofertas presentadas en 
relación con el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
  Vista la necesidad de pronunciamiento formal del Ayuntamiento de Azaila 
como miembro a su vez de la Mancomunidad del Río Aguas Vivas, en relación con la 
adjudicación del servicio de referencia que tendrá lugar en la sesión del Pleno de la 
Mancomunidad de Aguas Potables del Bajo Martín a celebrar el próximo día 11 de 
septiembre de 1.995,en donde el Ayuntamiento de Azaila tiene voz pero no voto, la 
Corporación en Pleno por unanimidad, con el voto favorable de sus cinco miembros 
presentes, acuerda: 
  1º.- Seleccionar la oferta denominada GESTAGUA BASICA, por importe de 
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL PESETAS 
CUATROCIENTAS CINCUENTA PESETAS (17.478.450 Pts.) de los que el 10 % 
correspondería aportar  a la MANCOMUNIDAD DEL RIO AGUAS VIVAS (donde el 
Ayuntamiento de Azaila contribuye económicamente con un porcentaje del 45 %) como la 
más idónea para la realización del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos en este Municipio. 
  2º.- Facultar al Sr .Alcalde-Presidente D. LUIS ALBERTO TESAN BIELSA, 
para que en el Pleno de la Mancomunidad de Aguas Potables del Bajo Martín donde se 
debata la adjudicación definitiva del servicio manifieste formalmente la opinión favorable 
del Ayuntamiento de Azaila a la oferta denominada GESTAGUA BASICA. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Sr. Presidente de la 
Mancomunidad de Aguas Potables del Bajo Martín para su constancia y efectos. 
 
CUARTO.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
  Por el Sr. Secretario se dio lectura a la correspondencia oficial recibida 
desde la última sesión celebrada destacando lo siguiente: 
  - Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes así como 
carta del Consejero de Agricultura, indicando la adopción a la Alcaldía de todas medidas 
posibles para el control de basureros como medida de prevención de incendios 
forestales. 
  - Orden Ministerial por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequía ,tales como construcción de puntos de agua y 
adquisición de medios de transporte. 
  - Escrito de Asociación Empresarial Provincial de Hostelería y Turismo de 
Teruel, sobre posibles supuestos de competencia desleal que podrían producirse 
próximamente, con ocasión de las celebraciones populares que se producen en el 
periodo veraniego. 
  - Resolución del Delegado Territorial de la Diputación General de Aragón, 
autorizando el acto del Tiro al Plato a celebrar el día 22 de julio a las 9.00 horas  en el 
lugar de Extrarradios de Azaila. 
  - Escrito de la Secretaria General del Servicio Aragonés de Salud 
emplazando al Ayuntamiento de Azaila para que en el termino de 9 días al objeto de 
comparecer en el recurso contencioso administrativo número 643/95 D, instado por la 
Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares (FASAMET) 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 



  - Escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, en 
relación con el Real Decreto Ley 4/95 de 12 de mayo y la Orden de 30 de Junio de 1.995 
donde se dispone que en todos los municipios de la provincia de Teruel se condona el 
pago del I.B.I. de naturaleza Rústica del ejercicio de 1.995,y que en caso de pronunciarse 
el Ayuntamiento de Azaila en contra el Servicio de Tributos de la Diputación Provincial de 
Teruel no emitir  ni cobrar  recibo alguno del IBI RUSTICA del ejercicio de 1.995. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Provincial de Sanidad y Consumo, instando se 
tomen las medidas necesarias a fin de evitar accidentes por el peligro que supone la 
existencia de porterías de fútbol, balonmano y baloncesto sin sujeción al suelo. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Provincial de Sanidad y Consumo de Teruel 
comunicando la no existencia de inconveniente alguno para que las piscinas municipales 
puedan funcionar durante la presente temporada, debiéndose adoptar las medidas 
necesarias para que se corrijan las deficiencias observadas. 
  - Escrito del Jefe del Servicio Provincial de Sanidad y Consumo de Teruel 
remitiendo para su información  propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento del 
equipo de Atención Primaria de la Zona de Salud de Hijar. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  No se formularon. 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintidós horas 
,de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
    EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 
. 
 


