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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 13´00  
HORAS  POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE BLESA. 

 

ASISTENTES: 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

DÑA. Mª ÁNGELES CÓLERA HERRANZ. 

 

SRES. CONCEJALES: 

D. JOAQUIN MIGUEL CALVO CASTRO 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL OTAL 

 

D. MIGUEL SIMON ROYO 

 

 

 

 

Reunidos  en  el  día  y  hora  citados  en  la  cabecera  del  presente  documento,  el  Pleno  de  este 

Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde- Presidente de 

este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran en la cabecera. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y por el 

Interventor del mismo. 

 

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  la  válida  constitución  del  Pleno,  dado  que  se  cumple  la 

asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a 

la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

I.- PARTE RESOLUTIVA. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  6 DE AGOSTO DE 2021. 

 
 El Sra. Alcaldesa pregunta al Señor Concejal asistente,  si desea realizar alguna observación del 

Acta de la Sesión extraordinaria anterior de fecha 06/08/2021. 

Se aprueba  con los votos a favor de todos los asistentes. 
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2º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL 
MUNICIPIO  DE  BLESA  AL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  PARA  LA  REALIZACIÓN,  POR  UN  EQUIPO 
REDACTOR  CONTRATADO  POR  EL  DEPARTAMENTO  DE  VERTEBRACIÓN  DEL  TERRITORIO, 
MOVILIDAD Y VIVIENDA, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS, DE LOS TRABAJOS DE 
REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE BLESA. 

 
La Sra. Alcaldesa informa que, con fecha 1 de septiembre de 2021 fue aprobado por el Gobierno 

de  Aragón  el  texto  del  “Convenio  de  encomienda  de  gestión  del  municipio  de  Blesa  al  Gobierno  de 

Aragón para la realización, por un equipo redactor contratado por el Departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda, mediante contrato de servicios, de los trabajos de redacción y elaboración 

de  la  Delimitación  del  Suelo  Urbano  de  Blesa”,  autorizando  la  celebración  de  dicho  Convenio  entre  el 

Gobierno  de  Aragón  y  el  municipio  de  Blesa  y  facultando  al  Consejero  de  Vertebración  del  Territorio, 

Movilidad y Vivienda para su firma. 

 

Con fecha de 03/09/2021, se remitió el texto del Convenio de encomienda de gestión para su 

aprobación  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Blesa,  a  la  mayor  brevedad  posible.  Una  vez  que  se 

comunique  a  esta  Dirección  General  el  Acuerdo  del  Pleno  se  procederá  a  la  firma  electrónica  del 

mencionado  Convenio  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  Blesa  y  por  el  Consejero  de  Vertebración  del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Examinado el texto mencionado, previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes, 

se adopta el siguiente 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el texto del “Convenio de encomienda de gestión del municipio de Blesa al 

Gobierno  de  Aragón  para  la  realización,  por  un  equipo  redactor  contratado  por  el  Departamento  de 

Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  Vivienda,  mediante  contrato  de  servicios,  de  los  trabajos  de 

redacción y elaboración de la Delimitación del Suelo Urbano de Blesa. 

 

SEGUNDO.  Comunicar  a  la  Dirección  General  de  Urbanismo  este  acuerdo,    para  que  se 

proceda a la firma electrónica del mencionado Convenio por la Alcaldesa-Presidenta de Blesa y por el 

Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

La Sra. Alcaldesa informa que visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, 
y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada 
por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la 
Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero:  Sometida  a  información  pública  por  espacio  de  quince  días  hábiles,  no  se  han  formulado 
reclamaciones. 

 

Se propone la votación de la aprobación de la misma al Pleno de la Corporación, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes se adopta el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Blesa del ejercicio 2020. 

 

SEGUNDO.-  Conforme  al  artículo  212.5  del  citado  Real  Decreto  2/2004,  trasladar  la  Cuenta  General 
aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO  PARA DECLARAR DESIERTO EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
“EJECUCIÓN DE NAVE MUNICIPAL EN BLESA. 
 
 
 
 La Sra. Alcaldesa informa que a la vista de los siguientes antecedentes: 
 
Primero-. Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 20/07/2021, como  
Órgano de Contratación, se acordó la aprobación del Expediente nº 27/2021 de contratación mediante 
procedimiento abierto simplificado por tramitación anticipada, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato de obras “Ejecución de nave municipal 
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en  Blesa”,  procediendo  a  su  publicación  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Órgano  de  Contratación  al 
tratarse de un Procedimiento abierto simplificado, con fecha 21/07/2021.  
 
Segundo-. De conformidad con la normativa aplicable, el día 19 de agosto de 2021, una vez finalizado el 
plazo de presentación de ofertas, no se presentación proposiciones en tiempo y forma, por lo que una vez 
certificado por este Secretaría, no se convoca mesa de contratación. 
 
 Tercero-. Por tanto, se propone al Órgano de Contratación declarar desierta la licitación, de acuerdo con 
el artículo 168 de la LCSP, no adjudicando el contrato, por no haberse presentado en tiempo y forma 
proposiciones a la obra del procedimiento nº 27/2021.  
 
 
Cuarto.-  En  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  168  a)  1º  de  la  LCSP,  cuando  no  se  haya 
presentado ninguna oferta o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento 
abierto, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, se podrá 
justificar  por  parte  del  Órgano  de  Contratación  la  elección  del  procedimiento  negociado  sin  la  previa 
publicación de un anuncio en los contratos de obra en lo que no se haya presentado ninguna oferta.  
 

Visto lo anterior, y visto el informe se Secretaría, de fecha 01/09/2021, se propone la votación al 
Pleno  de  la  Corporación,  para  aprobar  la  declaración  de  desierto  de  la  licitación  consistente  en  la 
contratación  de  la  obras    “Ejecución  de  nave  municipal  en  Blesa”  al  no  haberse  presentado  ninguna 
oferta. 

Previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes, se adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.-  Aprobar  declarar  desierto  el  procedimiento  abierto  simplificado  consistente  en  la 
contratación  de  la  obra  “Ejecución  de  nave  municipal  en  Blesa”,  en  tanto  que  no  se  han  presentado 
ofertas. Por todo lo anterior, se ordena la práctica de las notificaciones y publicaciones que legalmente se 
establezcan y en conformidad con lo previsto en el art. 63.3 e) de la LCSP, se proceda a la publicación en 
el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación, alojada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.  
 

SEGUNDO.- NO ordenar el inicio del nuevo expediente, debido a que el plazo de ejecución de 
estipulado en la convocatoria DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
TERUEL Y LAS ENTIDADES LOCALES. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS CON DESTINO A NÚCLEOS 
PRINCIPALES DE POBLACIÓN, con cargo a la Excma. Diputación Provincial de Teruel, está 
comprendido entre el día 01 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 y que el plazo estipulado de 
ejecución establecido en el PPT, es de dos meses a contar desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo.  

TERCERO.- Publicar en el perfil de contratante este acuerdo del expediente de contratación que 
declara como desierto el expediente de contratación. 
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II.- INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO. 

5º.- INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE MOTIVEN. 

 

1.- La Sra. Alcaldesa, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía: 

 
- DECRETO DE ALCALDIA N. º 16-2021 DE APROBACION DE FACTURAS DEL MES 

DE JULIO DE 2021.    
- DECRETO  DE  ALCALDÍA  N.  º  17-2021  DE  AUTORIZACION  DE  UTILIZACION  DEL 

FRONTÓN MUNICIPAL PARA TALLER DE COCINA. 
- DECRETO DE ALCALDIA N. º 18-2021 DE APROBACION DE FACTURAS DEL MES 

DE AGOSTO DE 2021. 
- RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. º 44-2021 DE CONVOCATORIA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 06-08-2021. 
- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 45-2021 DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA 

N. º 12-2021. 
- RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 46-2021 DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA 

Nº 13-2021. 
- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 47-2021 DE ADOPCIÓN DEL ACUERDO SEGÚN LO 

DISPUESTO EN EL ART. 12.1-S) DE LA LEY 5-2015 LSA. 
- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 48-2021 DE APROBACION DE FACTURA Y PAGO 

DEL CONTRATO MENOR DE OBRA CASETA PARA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES. 

- RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. º 49-2021 DE CONVOCATORIA DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 22-09-2021. 

 

6º III.-RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 

 

1.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón Royo, propone que la pared de la entrada a Blesa por el 
Polígono 45 Parcela 9001, que por lo que parece es de un particular, sea arreglada por el Ayuntamiento, 
ya que no conllevaría una actuación complicada y con tres malecones como los que ya hay en esa misma 
entrada valdría, y quedaría visualmente mejor. 

El  Sr.  Concejal,  D.  Joaquín  Miguel  Calvo,  responde  que  sí  que  se  podría  llevar  a  cabo  por 
iniciativa municipal, siempre y cuando antes se pregunta al titular de la finca para que de su 
consentimiento. 

La Sra. Alcaldesa responde que, sí se podría preguntar al titular, para que opina de que sea el 
Ayuntamiento quien realice la actuación, siempre y cuando no la arregle él, como sería lo normal y tal y 
como se le podría requerir. 

 

2.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón Royo, pregunta que si se ha hablado con el propietario de la 
finca colindante con el callejón que une la calle Baja con la calle Barranco, ya que se cayeron piedras de 
su muro al callejón y no los ha retirado. 
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El Sr. Concejal, D. Joaquín Miguel Calvo, responde que le comentó el propietario, de que se iba 
a encargar de limpiar el callejón para dejar el acceso libre, lo antes posible. 

 

3.-  El  Sr.  Concejal,  D.  Miguel  Simón  Royo,  comenta  que  el  inmueble  sito  en  el  Polígono  5 
Parcela  184  de  Blesa,  conocido  coloquialmente  como  “El  Matadero”,    está  en  ruina  y  que  si  es  de 
titularidad municipal habría que actuar sobre él. 

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que,  se  consultará  si  es  de  titularidad  municipal,  y  de  ser  así  se 
estudiará actuar sobre él. 

 

4.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón Royo pregunta si se tiene pensado asfaltar o pavimentar, el 
callejón  al  que  se  accede  desde  la  Calle  Medio,  n.º  81  de  Blesa,  conocido  coloquialmente  como  “El 
camino de los toros”, ya que se consideraría como parte de la calle. 

 

El  Sr.  Concejal,  D.  Joaquín  Miguel  Calvo  responde  que,  hasta  la  fecha  ese  callejón  no  se 
consideraba calle, y que habría que consultarlo, porque de ser calle ya estaría pavimentado. En el caso 
de que se actuara sobre él, habría que estudiar bien lo relacionado con la evacuación de las aguas. 

 

5.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón Royo, pregunta si se tiene pensado hacer una pista de padel 
municipal, y en caso afirmativo cual sería el emplazamiento. 

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que,  se  está  estudiando  la  posibilidad  de  ello,  y  respecto  al 
emplazamiento, sería en la Zona Deportiva existente. 

 

6.-  El  Sr.  Concejal,  D.  Miguel  Simón  Royo,  pregunta  en  qué  situación  está  el  proceso  del 
Contencioso-Administrativo, con el anterior gestor del Bar, en concreto si se interpuso recurso contra la 
sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de Teruel. 

La Sra. Alcaldesa responde que, se interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  el  cual  fue  desestimado  por 
razón de la cuantía el 26/03/2021.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 13:45 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta                                                               El Secretario, 
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