
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BLESA

Página 1 de 14 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  17 DE JUNIO DE 2022, A LAS 11´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 de la  Alcaldesa- 

Presidenta 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  27 DE MAYO DE 2022. 

 El Sra. Alcaldesa pregunta a los Señores Concejales asistentes,  si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión extraordinaria anterior de fecha 27/05/2022. 
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Se aprueba con los votos a favor de todos los asistentes. 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 6 Y FACTURA DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE “MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA”. 

La Sra. Alcaldesa informa que, la vista de la certificación de obras n. º 6 de la ejecución de la

obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA”, expedida por la

Dirección de las obras, en fecha 30 de mayo de 2022, por importe de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS, #22.266,32€#, IVA incluido. 

A la vista de la factura emitida: 

Datos de la Factura: Registro de Entrada: 

Proveedor:
 INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS 
DEL EBRO S.L

Punto de entrada: REGISTRO GENERAL

NIF/CIF: B44137354

Fecha de expedición: 30/05/2022 Fecha de entrada: 01/06/2022 

Nº de factura: 43

Nª de Registro Administrativo: 237 

Importe total: 22.266,32  € 

Concepto: CERTFICACION DE OBRA Nº 6-

MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE 

HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA 
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de Secretaría, y de

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes se adopta el 

siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la certificación n. º 6 de la ejecución de la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS 

CALLE HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA”, expedida por la Dirección de las obras, en fecha 30 de

mayo de 2022, por importe de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y DOS CENTIMOS, #22.266,32€#, IVA incluido. 

SEGUNDO. Aprobar, disponer y reconocerla cantidad referida a la que asciende el importe de la 

factura que se detalla, en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por la

Intervención, de acuerdo con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se

desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las

Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

A los efectos referidos, el detalle de la operación es el que sigue: 

PROPUESTA DE OPERACIÓN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE GASTO

IMPORTE DE LA OPERACIÓN 

Ejercicio: 2022 
Aplicación 
Presupuestaria: 1610-61902 Importe: 22.266,32 € 

TERCEROS 

Identificador: B44137354 
Nombre: INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS 

DEL EBRO S.L

TERCERO. Ordenar el pago de la factura referida con cargo a la aplicación presupuestaria 

indicada, en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por la Intervención, de

acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
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primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, a los efectos de 

practicar las anotaciones contables correspondientes a la presente ordenación de pagos y a fin de que se 

haga efectivo el pago ordenado. 

3º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO POR TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, DEL CONTRATO DE OBRAS “MEJORA DE VIAS URBANAS CALLE MEDIO EN 
BLESA”. 

La Sra. Alcaldesa informa a los asistentes de que, 

PRIMERO. - A la vista de los siguientes antecedentes: 

Expediente Procedimiento 

19/2022 MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO EN BLESA 

Necesidad a satisfacer: 

Las obras responden a la necesidad de llevar a cabo la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento 
de la  mencionada Calle de la localidad de Blesa (Teruel), la cual se encuentra en un estado de conservación 
deficiente. 

SEGUNDO. - A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato: OBRAS 

Objeto del contrato: MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO EN BLESA 

Procedimiento de contratación: ABIERTO SIMPLIFICADO Tipo de Tramitación: ORDINARIA 
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Código CPV: 45231110-9 

Valor estimado del contrato: 120.129,86 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 99.280,88 € IVA 21 %: 20.848,98 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 120.129,86 € 

Duración de la ejecución: 2 MESES Duración máxima: 31/12/2022 

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado. 

TERCERO.- A la vista del expediente de contratación tramitado: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Memoria justificativa 06/04/2022 

Providencia de Alcaldía 13/04/2022 

Informe de Secretaria 13/04/2022 

Informe de Intervención 13/04/2022 

Resolución de inicio 13/04/2022 

Pliego prescripciones técnicas 03/2022 

Pliego de cláusulas administrativas 13/04/2022 

Informe de fiscalización previa 13/04/2022 

Informe Propuesta Secretaría 13/04/2022 

Resolución del órgano de contratación 20/04/2022 

Anuncio de licitación 25/04/2022 

Acta de la mesa de contratación de apertura de 

los archivos electrónicos 

30/05/2022 

Requerimiento al licitador 30/05/2022 

Constitución Garantía Definitiva 06/06/2022 

Informe Propuesta Secretaría 08/06/2022 
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, previa 

deliberación, por votos a favor de todos asistentes se adopta el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO EN 

BLESA, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

ADJUDICATARIO PRECIO 

1 OGISA INFRAESTRUCTURAS S.A.U 96.114,00 euros + 

20.183,94 euros (IVA 

21%) = 116.297,94 euros. 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 

ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes 

licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

Mejor Puntuación Obtenida: 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 

QUINTO. Designar como responsable del contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero Caminos, 
Canales y Puertos, Colegiado nº 25.278. 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

SÉPTIMO. Notificar a OGISA INFRAESTRUCTURAS S.A.U, adjudicatario del contrato, el 

presente acuerdo plenario y citarle para la firma del contrato. 

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 

superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4º.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,  DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES. 

La Sra. Alcaldesa informa que la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones

Informe de Secretaría 29/04/2022 

Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento de la 

Consulta Pública 

29/04/2022 

Certificado de Secretaría de las Opiniones Presentadas 08/06/2022 

Proyecto de Modificación de la Ordenanza 08/06/2022 

El Pleno previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, 

de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 
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de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por votos a favor de todos los asistentes, adopta el 

siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la  Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Municipal, en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, 

con publicación en el Boletín Oficial de de la Provincia de Teruel y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de TREINTA días, en que los vecinos e interesados legítimos podrán 

examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación en el portal web del Ayuntamiento 

[dirección https://blesa.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 

recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

TERCERO. Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores 

y usuarios establecidos en el ámbito territorial del Ayuntamiento que estén inscritos en el Registro de 

Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. 

CUARTO. Facultar a la Sra.  Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

La Sra. Alcaldesa informa que visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 29/04/2022, 
se incoó expediente con el fin de modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
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Visto que, con fecha 04/05/2022 se elaboró por la Tesorería propuesta de acuerdo incluyendo el 

proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Visto que, con fecha 04/05/2022 se elaboró por la Secretaría informe en el que se evaluó la 

viabilidad y legalidad del proyecto y del procedimiento, de acuerdo con la normativa aplicable, así como 

con las reglas internas aprobadas en la Entidad. 

Visto que, con fecha 04/05/2022 se emitió por la Intervención informe en el que se evaluó el 

impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en 

particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

El Pleno de esta Entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación y por votos a favor de todos los 

asistentes se adopta el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en los términos del proyecto que se anexa en el 
expediente. 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el 

tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, dentro del cual los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[dirección https://blesa.sedelectronica.es]. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 

en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto  
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados 

con este asunto. 

6º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

La Sra. Alcaldesa informa que a la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 04/05/2022 

Informe de Secretaría 04/05/2022 

Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento de la 

Consulta Pública 

01/06/2022 

Certificado de Secretaría de las Opiniones Presentadas 08/06/2022 

Proyecto de la Ordenanza 08/06/2022 

Previa deliberación, el Pleno adopta por los votos a favor de todos los asistentes, el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza 
Municipal Reguladora de la tenencia de animales de Compañía, en los términos en los que figura en el 
expediente. 

SEGUNDO.  Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los 

consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro de 

Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición y recabar 

directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 

representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y 

cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 
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TERCERO.  Someter a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 

treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento 

[dirección https://blesa.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 

recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA 
DE CUENCAS MINERAS Y EL AYUNTAMIENTO DE BLESA PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2022. 

La Sra. Alcaldesa informa que vista la comunicación de la Comarca Cuencas Mineras por la que 
se informa que el Gobierno de Aragón dio traslado a las Comarcas del Informe nº registro DG-SSJJ: 
634/2020 de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, potestativo y no 
vinculante, en el que se concluye que únicamente está previsto en la legislación vigente que las 
Comarcas concedan subvenciones y ayudas al sector privado, lo que excluye a los Ayuntamientos como 
beneficiarios de estas subvenciones, así como la limitación de convocar y conceder subvenciones 
exclusivamente para la realización de las actuaciones incluidas en su ámbito competencial. 

Por este motivo no se van a publicar subvenciones en concurrencia competitiva para 
Ayuntamientos integrantes de la Comarca, como otros años. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal en pleno de fecha 26 de 

mayo, se acordó conceder subvenciones directas mediante la firma del correspondiente convenio, de 

conformidad con el art. 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, estando 

previstas todas ellas en el presupuesto del ejercicio 2022, por los importes se adjuntan en el Anexo, por el 

cual al Ayuntamiento de Blesa le corresponden 2.650,51 euros. 

Con esta finalidad se adjuntó un borrador del convenio a firmar entre ambas Entidades, para 

proceder a su aprobación y posterior firma. 
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Por todo lo cual, previa deliberación, por votos a favor de todos los asistentes, se adopta el 

siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio por él se conceden subvenciones directas desde la Comarca 

Cuencas Mineras al Ayuntamiento de Blesa, y destinar el importe concedido para actividades en materia 

de cultura, para la promoción de la música, el teatro, las artes plásticas y en general toda actividad que 

suponga el fomento de las artes y la cultura. 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldea para la firma del mismo, y realizar cuantas actuaciones sean 

necesarias para tal fin. 

II.- INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO. 

8º.- INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE MOTIVEN. 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. º 18-2022 DE CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE 
FECHA 17-06-2022. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 17-2022 DE LICENCIA N. º 1-2022 DE OCUPACION DE LA 
VÍA PUBLICA PARA LA COLOCACIÓN DE CREPERIA. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. º 16-2022 DE CONVOCATORIA DE SESION 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 27-05-2022. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 15-2022 DE DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DEL IVTM. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 14-2022 DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE Nº40-2021 
DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 13-2022 DE INICIO DE EXPEDIENTE POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO OBRA MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE 
MEDIO EN BLESA. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 12-2022 DE CONVOCATORIADEL PLENO DE LA 
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CORPORACIÓN EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 20-04-2022. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 11-2022 DE AUTORIZACION VACACIONES GESTOR 
MSR. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 10-2022 DE APROBACION DEL CIERRE DE CUENTA 
BANCARIA DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BLESA. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. º9-2022 DE CONVOCATORIA DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 01-04-2022. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 13-2022 DE APROBACION DE FACTURAS DEL MES DE MAYO 
DE 2022. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 12-2022 DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS Y DÍA DE 
CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION OBRA MEJORA DE VÍAS URBANAS 
CALLE MEDIO EN BLESA. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 11-2022 DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE LA SALA 
POLIVANTE DE LAS ESCUELAS. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 10-2022 DE APROBACION DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL 
DE 2022. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 9-2022 DE AUTORIZACION DE MATRIMONIO CIVIL N. º 1-
2022. 

DECRETO DE ALCALDIA N. º 8-2022 DE APROBACION DE FACTURAS DEL MES DE MARZO 
DE 2022. 

9º III.-RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 

1.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, comenta que desde que no hay Hermandad en la 
Fiesta de San Isidro, se encargaba el Ayuntamiento de sacar en procesión al Santo. Este año pregunta 
por qué no ha habido procesión y si el Ayuntamiento se va a encargar de seguir haciéndolo o si no lo 
hace si se pondrán a otras personas. 

La Sra. Alcaldesa responde que, nosotros lo hacíamos de manera voluntaria junto con otros 
vecinos voluntarios y no como miembros del Ayuntamiento. 

El Sr. Concejal, Joaquín Miguel Calvo, dice que este año no estaba la gente de costumbre y no 
se sacó en procesión al Santo. 
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El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, contesta que la gente interpreta que se encarga el 
Ayuntamiento, no que alguna persona relacionada con el Ayuntamiento lo hacía de manera voluntaria. 

La Sra. Alcaldesa responde que, tanto ella como lo demás lo hacían de forma voluntario, no 
como representantes del Ayuntamiento. 

El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, propone que para que no pase lo mismo, se diga que el 
Ayuntamiento no se encarga de sacar en procesión al Santo, ya que no es competencia municipal y que 
sea de manera voluntaria entre los vecinos presentes ese día el organizar la procesión. 

2.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta cuándo se van a abrir las piscinas 
municipales. 

La Sra. Alcaldesa responde que, la apertura será el 25/06/2022. 

Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta si los precios van a ser los mismos que en la temporada 
anterior. 

La Sra. Alcaldesa responde que, los precios siguen siendo y serán los de la Ordenanza 
Municipal que los regula, mientras no se modifique la misma. 

3.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta si el Bar de las piscinas lleva abierto desde 
Semana Santa, y que de ser así quien está pagando el gasto de la luz pertinente. 

La Sra. Alcaldesa responde que, si que está abierto, puesto que es un servicio más para los 
vecinos, y además una ayuda adicional al gestor del servicio, y que la luz la paga el Ayuntamiento, 
porque en ese contador además van otros puntos de luz, y que para que sólo hubiera un punto de luz en 
el bar, habría que acometer las mejoras de acondicionamiento pertinentes, además de insistir que se dá 
ese beneficio al gestor del Bar por otros beneficios que este asume para el pueblo, como pagar la luz del 
punto de wifi abierto del Multiservicio Rural entre otros. 

El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, responde que no debería de pagar esa luz el Ayuntamiento. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 12:00 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

       Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta  El Secretario, 




