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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  22 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 
12´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 BORRADOR DEL ACTA DE LA  SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019. 

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

observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 12/07/2019. 
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No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión 

anterior. 

 

2º.-  ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA LA OBRA 
“MEJORAS DE VÍAS URBANAS, CALLE MEDIO Y ADYACENTES EN BLESA”. 

 

 
La Sra. Alcaldesa informa que se ha procedido a la realizar de la Mesa de Contratación 

para la adjudicación de la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO Y ADYACENTES 
EN BLESA”, y que al candidato que ha obtenido la mejor puntuación, xxxxxxxxxxxxxx, puesto 
que ha presentado Declaración Responsable, se le ha requerido, Según la cláusula 
decimoquinta de Pliego de cláusulas administrativas particulares, para que, dentro del plazo de 
siete días hábiles desde la fecha del envío de esta comunicación, constituya la garantía 
definitiva, así como para que aporte la documentación que acredite la solvencia económica, 
financiera y técnica, que se menciona en la cláusula octava del mencionado pliego. 

 

En el caso de que en el plazo otorgado el efecto no se presente la garantía ni la 
documentación, se efectuará la propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 

La garantía mencionada es de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto 
sobre el Valor añadido.  

El precio final ofertado es de 137.800,00 euros, por lo que la garantía asciende a un total 
de 6.890,00 euros. 

Por lo tanto la adjudicación se pospone para el siguiente sesión plenaria a celebrar. 

 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTIVIDADES O PROYECTOS A 
SOLICITAR PARA LA SUBVENCIÓN DE COMARCA CUENCAS MINERAS EN 2019. 

 
La Sra. Alcaldesa, informa que vista la convocatoria para la concesión de Subvenciones 

Públicas en materia de actividades de promoción y fomento de la cultura, deportistas de alto 

nivel, patrimonio cultural, tradiciones populares, deporte, juventud, turismo y medio ambiente 

para el ejercicio 2019 de la Comarca de Cuencas Mineras, publicadas en el BOP nº 142 de 26 de 

julio de 2019, por lo que propone a los miembros de la Corporación, teniendo en cuenta la 

existencia de una Asociación en el término municipal de Blesa, destinar el dinero de esta 

convocatoria de la siguiente manera: 
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- A las actividades de iniciativa municipal, la cantidad de 2.872,97 €, que se destinará  a 

Actividades Culturales, Deportivas y Formativas. 

 

- A las actividades para la Asociación Cultural el Hocino de Blesa, la cantidad de 510,26 

€ destinadas a la PUBLICACIÓN DE LA REVISTA, que éstos editan. 

 

Previo deliberación, se adopta el acuerdo por UNANIMIDAD de los miembros de la 
Corporación presentes en el Pleno. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, siendo la 12:30 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta                                                               El Secretario, 


