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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  19 DE MAYO 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 

D. MIGUEL SIMON 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 

 

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

ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  18 DE MARZO DE 2021. 

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

Acta de la Sesión ordinaria anterior de fecha 18/03/2021. 

Se aprueba por voto favorable de todos los asistentes. 

 

 

2º.-  APROBRACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN 
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EL CONTRATO PARA LA OBRA “MEJORAS DE VÍAS URBANAS CALLE HILARZA Y CALLE 
BAJA DE BLESA”. 

 

La Sra. Alcaldesa informa que: 

 
PRIMERO. - A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Expediente Procedimiento 

27/2021 MEJORAS DE VÍAS URBANAS CALLE HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA 

 

Necesidad a satisfacer: 

 

Ejecutar las obras en la Calle Hilarza y Calle Baja de localidad de Blesa (Teruel). Concretamente se actuará 
en la totalidad de ambas calles, así como el tramo de calle que partiendo desde la Plaza la Iglesia enlaza la 
calle Baja con la Calle Hilarza. Se pretende llevar a cabo la renovación completa de la urbanización de las 
citadas calles, ya que se han observado múltiples problemas ocasionados por el estado de conservación de 
las redes, llegando a afectar a las propiedades colindantes. 

 

 

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 HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45231110-9 

Valor estimado del contrato: 116.488,38 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 116.488,38 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 140.950,94 € 

Duración de la ejecución: 2 MESES Duración máxima: 31/12/2021 

 

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 07/05/2021  

Providencia de Alcaldía 07/05/2021  

Informe de Secretaria 07/05/2021  
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Informe de Intervención 07/05/2021  

Resolución de inicio 07/05/2021  

Pliego prescripciones técnicas 03/2021  

Pliego de cláusulas administrativas 19/05/2021  

Informe de fiscalización previa 19/05/2021  

Informe Propuesta-Secretaria 19/05/2021  

 

Examinada la documentación que la acompaña, 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 voto favorable de 

todos los asistentes, se adopta el siguiente, 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado 

para la obra MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA, convocando su 

licitación. 

 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que regirán el contrato. 

 

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de 
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas. 

 

 
3º.-  MOCIÓN DE APOYO A LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL LEADER. 

 

La Sra. Alcaldesa informa que la iniciativa comunitaria Leader surgió en 1991, hace ahora 30 
años, como experiencia piloto para poner en valor la importancia del medio rural en el proceso de 
vertebración europea. Leader ha demostrado, por parte de quienes lo han gestionado, una ingente labor 
que las administraciones públicas nunca antes habían realizado en materia de desarrollo rural. 
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En Aragón, existen 20 grupos Leader presentes en todo el territorio. En el periodo 2014-2020 están 
colaborando con la Administración autonómica en la gestión de una financiación de 77 millones dentro del 
segundo pilar de desarrollo rural de la PAC. 
 
Hay que destacar así mismo que los grupos se integran con vocación participativa directa, ya que sus 
órganos están formados al 49 por ciento por entidades públicas locales, (ayuntamientos, comarcas...) y al 
51 por ciento por entidades como asociaciones empresariales, culturales, sindicatos, etc. Los grupos 
Leader son quienes mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada territorio a la hora del 
emprendimiento. 
 
Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón, se han generado 
casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento están ocupados por mujeres. También 
se han consolidado 4.725 empleos directos y más de 700 indirectos, que se suman a los más de 9.000 
puestos de trabajo creados en periodos anteriores. 
 

Por ello, previa deliberación y con voto favorable de todos los asistentes, todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento de Blesa, instamos al Gobierno de Aragón a:  
 

PRIMERO. Seguir defendiendo e implantando el actual modelo de grupos Leader en Aragón y 
descartar la posibilidad de concentrar la gestión administrativa a escala provincial de estos grupos 
distribuidos por todo el territorio. 
 

SEGUNDO. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022 como parte de los 214 millones 
de euros del período transitorio de la nueva PAC al igual que van a recibir los grupos Leader de otras 
comunidades autónomas. 
 

TERCERO. Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de 
Recuperación de la UE asociado al Feader para Aragón en 2022. 
 

CUARTO. Dotar con el mismo importe de 77 millones para el próximo periodo presupuestario de 
la UE y PAC. 
  

Y acuerdan dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de Aragón, al 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de 
Aragón. 
 

 

 

 

4º.-  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A NO INSTAURAR EL COBRO DE TASAS EN AUTOVÍAS EN LA PROVINCIA DE 
TERUEL. 

La Sra. Alcaldesa informa para su debate y votación, de la siguiente moción para “INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A NO INSTAURAR EL COBRO DE TASAS EN AUTOVÍAS EN LA PROVINCIA 
DE TERUEL”. 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El ministro de Fomento, xxxxxxxxxxxx  , instó en 2018 a buscar una fórmula para asegurar el 
mantenimiento de las autovías, que tienen un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros. El 
Ministro llamó a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas autovías y 



Página 5 de 5 

autopistas, asegurando “la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita”, cuando 
por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones. 
 
Recientemente la idea de abonar un peaje vuelve a planear sobre las autovías españolas y ocupa 
espacios informativos. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha un 
sistema de pago en la red de vías de alta capacidad (autopistas y autovías del Estado) para financiar su 
conservación. También destinará a ese fin los ingresos por las concesiones de áreas de servicio en esas 
carreteras. El plan de recuperación presentado por el presidente xxxxxx  recoge esta propuesta para 
paliar el déficit en la conservación de la red estatal, de unos 10.000 millones, según la patronal Seopan. 
El Ministerio de Transportes se plantea esta iniciativa a medio plazo. 
 
Esta medida nos parece insostenible para Teruel, la provincia peor comunicada de España. Con una red 
de carreteras en muy mal estado, un servicio de ferrocarril lamentable y una frecuencia de autobús 
insuficiente. Todas estas deficiencias, provocadas por la falta de inversión del Estado, obligan a miles de 
turolenses a usar la autovía de forma diaria para desplazamientos médicos, compras o para recibir 
servicios como la educación. 
 
Una vez que las instituciones nacionales han tomado conciencia del problema que supone la 
despoblación, esta medida solo pondría más palos en la rueda para aquellos que quieren vivir en el 
medio rural turolense. A tener en cuenta también el perjuicio que esta medida podría causar a un sector 
económico clave como el turismo, que podría verse desincentivando si valencianos y zaragozanos 
tuvieran que pagar por visitar Teruel”. 
 
 

Por todo ello, previa deliberación y con voto favorable de todos los asistentes, con la 
puntualización del Sr. Concejal del Grupo PP, D. Miguel Simón Royo, de que su voto es favorable pero se 
debería instar a que no instaure el cobro por el uso de autovía en todo Aragón y no solo en la provincia de 
Teruel, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a NO instaurar el cobro por el uso de la autovía en la 
provincia de Teruel. 
 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 13:20 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta                                                                 El Secretario, 
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