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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  20 DE ABRIL DE 2022, 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 los Sres. Concejales citados en la cabecera del presente documento, 

para celebrar sesión extraordinaria del pleno corporativo, según la citación notificada en tiempo y forma, 

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria, 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 

EXTRAORDINARIA ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  1 DE ABRIL  DE 2022. 

La Sra. Alcaldesa pregunta a los Sres. Concejales asistentes,  si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión extraordinaria anterior de fecha 01/04/2022. 

Se aprueba  con los votos a favor de todos los asistentes. 
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2º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº 3/2022 DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2022. 

La Sra. Alcaldesa informa que ante la urgencia de llevar a cabo gastos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, por no existir consignación presupuestaria o por ser insuficiente la 
consignada o por ser no ampliable el consignado, sin perjuicio para los intereses corporativos, iníciese
expediente de Modificación Presupuestaria número 3 para el ejercicio 2022, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 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 inicialmente el expediente de modificación de crédito n. º 3/2022, en la

modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de 

la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Estado de gastos 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc
. 

Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

4500 62202 4.6 Nave Municipal 150.000,00 

Total Aumento 150.000,00 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes

términos: 

Estado de ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

87000 Para gastos generales 150.000,00 

Total Aumento 150.000,00 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 

apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos, que son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a

ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad

específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Teruel, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas. 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 4 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 4 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 marzo de 2022, por importe de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y 

OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS, #12.188,61€#, IVA incluido. 

A la vista de la factura emitida: 
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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: 30/03/2022 Fecha de entrada: 01/04/2022 

Nº de factura:23

Nª de Registro Administrativo:142 

Importe total: 12.188,61  € 

Concepto: CERTFICACION DE OBRA Nº 4-

MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE 

HILARZA Y CALLE BAJA EN BLESA 

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 4 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

marzo de 2022, por importe de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN

CENTIMOS, #12.188,61€#, 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 
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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: 12.188,61 € 

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

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. 

4º.- APROBRACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PLIEGOS DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE 
REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS “MEJORA DE VIAS URBANAS CALLE MEDIO EN BLESA”. 

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

19/2022 MEJORAS 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. 

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 

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. 

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 
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Pliego de cláusulas administrativas 13/04/2022 

Informe de fiscalización previa 13/04/2022 

Informe Propuesta Secretaría 13/04/2022 

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 MEDIO 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. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLESA

Página 8 de 9 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021. 

La Sra. Alcaldesa informa que, visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2021, 
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. 

El 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 votos a favor de todos los asistentes, adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Blesa del ejercicio 2021. 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 

General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE SOLICITUD PARA AUMENTAR 

EL TIPO DE APROVECHAMIENTO DE CAZA DEL COTO MUNICIPAL DE CAZA TE-10169-D. 

La Sra. Alcaldesa informa que, debido al aumento dentro de la superficie del Coto Municipal de 

caza, de especies cinegéticas que según el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2021-

2022, están clasificadas como especies de Caza Mayor, y visto que en el Plan técnico actual del Coto 

Municipal de Caza, sólo está prevista la modalidad de caza menor. 

Previa deliberación y por voto a favor de todos los asistentes, se adopta el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo para solicitar la modificación del Plan Técnico de Caza del 

Coto Municipal  e incluir la modalidad de Caza Mayor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al INAGA y solicitar la mencionada modificación. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 13:30 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

       Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta  El Secretario, 




