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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  19 DE FEBRERO DE 2020, 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 

D. MIGUEL SIMÓN ROYO 

 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL 
OTAL 

 

 

 

 

 
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 
ORDINARIA ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

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

observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 19/12/2019. 

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión 

anterior. 
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2º.-  APROBRACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
Nº 2/2020. 

 

La Sra. Alcaldesa expone que visto el expediente número 2/2020 de Modificación Presupuestaria 
del ejercicio 2020 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa 
vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación en adoptó por 
unanimidad de los asistentes el siguiente ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 2/2020 propuesto, por ajustarse a las 
prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 
 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA A 
LA EMPRESA SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TERUEL S.A, EN 
RELACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FECHA 
01/06/2013. 

 
La Sra. Alcaldesa informa que vista la solicitud formulada por la empresa Servicio de 

Aguas de Saneamiento de Teruel S.A, adjudicatario del contrato de la gestión del servicio público 

de agua potable y alcantarillado en Blesa, por la que se solicita que ante el cumplimiento del 

plazo de garantía, se devuelvan y cancelen las garantías prestadas. 

 

Visto que con fecha 08/01/2020, se emitió informe de Secretaría emitido en relación con 
el procedimiento a seguir y la legislación aplicable. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, previa deliberación, por unanimidad de 
los asistentes, se adopta el siguiente  
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ACUERDO 

PRIMERO. Proceder a la devolución de la garantía definitiva por el importe de SEIS MIL 
EUROS, #6.000,00# euros del total del contrato. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos 

pertinentes. 

 

4º.- NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DEL JUZGADO DE PAZ DE 
BLESA. 

 
La Sra. Alcaldesa informa que visto que por Acuerdo Plenario de fecha 19/12/2019 se 

procedió a INICIAR EL EXPEDIENTE DE NUEVO NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO (vacante en mes de noviembre de 2019) procediendo a la convocatoria pública. 
   
 Dicha convocatoria se publica en el BOP de Teruel nº 7 de fecha 13/01/2020. 
 
 Durante el período de 20 días naturales concedidos para que los interesados 
presentaran sus solicitudes se presentan las siguientes: 
 
 -Para ejercer cargo de JUEZ DE PAZ SUTITUTO:  
 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-x  , con DNI núm. xxxxxxxxxxx , con Registro de 
Entrada nº 28, de fecha 20/01/2020. 
    
 Tras el debate, SE ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la Corporación 
asistentes a la sesión, 
 
 PRIMERO.- Elegir como JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de este Municipio a xxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxx , con DNI núm. xxxxxxxxxxxx , nacida en xxxxxxxxxxxxxxx  , el día xxxxxxxxxx , 
vecina de Blesa (Teruel), al considerar que es persona idónea que reúne las condiciones de los 
artículos 102 y 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  y no esta incursa en ninguna de las 
causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de la 
propia Ley, proponiendo su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, por conducto del Juzgado de 1º Instancia e 
Instrucción de Calamocha, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de los Jueces 
de Paz aprobado por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 13 de julio). 
 
 SEGUNDO.- Notificar a la interesada del presente Acuerdo. 

 

 

II.- INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO. 

5º.- INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE MOTIVEN. 
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1.- La Sra. Alcaldesa, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de 
Alcaldía: 

 

-DECRETO DE ALCALDÍA N. º 23/2019 DE APROBACIÓN DE FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2019. 

-DECRETO DE ALCALDÍA N. º 1/2020 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2020 DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2020. 
 

-RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 53/2019 DE AUTORIZACION PARA VACACIONES DEL 
GESTOR DEL MSR. 
-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1/2020 DE APROBACIÓN DE OFERTA EMPLEO PÚBLICO  

DEL AYUNTAMIENTO DE BLESA PARA EL AÑO 2020. 

-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 2/2020 DE ORDEN DE EJECUCIÓN CALLE BAJA N. º 1. 

-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 3/2020 DE ORDEN DE EJECUCIÓN EDIFICACIÓN EN 

PARCELA 263 DEL POLÍGONO 16. 

-RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 4/2020 DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES PARA LAS 
JORNADAS CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES. 
 
-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 5/2020 DE LIQUIDACION DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 
DE LICENCIAS URBANISTICAS. 

-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 6/2020 DE CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DE 
FECHA 19-02-2020. 
 

-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 7/2020 DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION  
DE CONCESION DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA DE TURISMO DE BLESA. 
 
-RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 8/2019 DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA  
VIVIENDA DE TURISMO RURALDE BLESA. 
 
-RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 9/2020 DE AUTORIZACION PARA VACACIONES DEL 
GESTOR DEL MSR. 

 

6º III.-RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 

 

 1.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, expone que la gestora del Multiservicio Rural, sigue 
sin poner el horario de apertura y cierre, por lo que solicita que lo haga, como ha reiterado en 
plenos anteriores. 

 La Sra. Alcaldesa responde que ya se le ha comentado, y puesto que no lo ha hecho se 
le solicitará por escrito si es necesario. 

 2.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, expone que en relación con la obra de renovación 
de la red de abastecimiento y saneamiento realizado en la calle Barrio Verde, hay algún contador 
de alguna vivienda que se ha quedado a un metro bajo la pavimentación y si hay averías será 
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contraproducente para los arreglos de las mismas, por lo que no se debería dejar así en el resto 
de la obra en las demás calles. 

 

 El Sr. Concejal, D. Joaquín Miguel Calvo, dice que se comentó el dejar los contadores a 
una distancia prudencial bajo la calle por las heladas, pero que en algunos casos han dejado 
demasiado, y que ya se ha hablado con el Director de Obra y el Contratista para que no pase en 
el resto de calles. 

 

 3.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, expone que como ya ha preguntado en plenos 
anteriores, si se ha consultado legalmente la opción de realizar el donativo a la Parroquia, por los 
arreglos de la Iglesia de la Santa Cruz, como solicitó su Párroco. 

 

 La Sra. Alcaldesa responde que ya se ha estudiado y si es viable la opción de realizar el 
donativo, pero que para el ejercicio presupuestario de 2020 no hay consignación presupuestaria 
para ello. Le pregunta al Sr. Concejal, D. Miguel Simón, que dado su reiterado interés en el 
asunto, que cantidad propone como donativo. 

 El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, responde que él no tiene interés ninguno, pero al 
recibir la carta del Párroco por eso pregunta. 

 

 4.- El Sr. Concejal, D. Joaquín Miguel Calvo, propone que dado el estado de la torre de 
la Iglesia de la Santa Cruz, se deberían iniciar los trámites oportunos para que la Parroquia 
acometiera los trabajos de conservación y reparación oportunos, puesto que puede haber 
desprendimiento de ladrillos, etcétera, y los daños materiales y personales pueden ser graves. 

 La Sra. Alcaldesa responde que se iniciará el expediente de deber de conservación 
oportuno. 

 

 5.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta si se ha decidido revisar los contratos de 
arrendamiento de las Casas de las Escuelas, como ha preguntado en anteriores plenos. 

 La Sra. Alcaldesa responde que por el momento no. 

 

 6.- El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, propone que como consecuencia del paso de la 
Borrasca Gloria, otorgar algún tipo de reconocimiento a algún vecino por su ayuda para la 
limpieza de las calles. 

 La Sra. Alcaldesa responde que se agradece la colaboración de todos, no de algunos y 
que si se pudiera retribuir esa ayuda lo haría. Además siempre agradece la colaboración de 
todos los vecinos en cualquier circunstancia en el saluda de las Fiestas Patronales. 

 El Sr. Concejal, D. Joaquín Miguel Calvo, responde que siempre se les agradece a todos 
su colaboración y que en este caso concreto se ha solicitado en las valoraciones de daños, 
retribuciones económicas por las horas destinadas a los diferentes trabajos voluntarios 
realizados. 
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, siendo la 13:35 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta                                                               El Secretario, 
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