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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA EL DÍA  26 DE ABRIL 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.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

 Por el Secretario del Ayuntamiento de Blesa, se informa a la Corporación Municipal que, según 

dispone el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las sesiones extraordinarias urgentes, es decir, aquéllas 

convocadas por el/la Alcalde/sa cuando la urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión 

extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida en el artículo 80.4, deben incluir como 

primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta 

apreciada, se levantará la sesión. Si resulta apreciada se pasará a examinar el asunto objeto de la 

convocatoria.  
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Por la Alcaldesa se manifiesta que a los Concejales presentes, que considera que debido a su 

poca disponibilidad por motivos laborales, de fechas libres para poder convocar al Pleno de la 

Corporación, y debido a que el plazo de presentación de solicitudes para solicitar la concesión de 

asistencia a municipios aragoneses para la elaboración y financiación de Delimitaciones de Suelo 

Urbano, convocada por la ORDEN VMV/305/2021, de 4 de marzo (BOA. Núm. 75, de fecha 08/04/2021), 

finaliza el 8 de mayo de 2021, y entre otra documentación a presentar junto con la solicitud, hace falta un 

acuerdo municipal para aprobar la decisión de la solicitud, se considera que la urgencia queda motivada, 

y además este Ayuntamiento no dispone hasta la fecha de ningún instrumento de ordenación urbanística, 

por lo que el interés para presentar la solicitud es más que importante. 

 

Por la  Alcaldesa se somete a votación la urgencia de la convocatoria de la sesión, resultando 

dos votos a favor (Grupo Ciudadanos, Dña. Ángeles Cólera Herranz y D. Joaquín Miguel Calvo Castro) y 

voto en contra (Grupo PP, D. Miguel Simón Royo), por considerar que lo expuesto por la Sra. Alcaldesa, 

no es motivo suficiente para la urgencia de la sesión, ya que queda plazo para solicitar la subvención. 

Queda aprobado por MAYORIA la urgencia en la convocatoria de la sesión al amparo del artículo 

79 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

 

2º.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2/2021 
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

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 2 para el ejercicio 2021, 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. 

 

Visto el expediente número 23/2021 de Modificación Presupuestaria número 2 del ejercicio 2021 
y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la 
correspondiente deliberación, por voto favorable de todos los asistentes se adopta el siguiente 
ACUERDO, 

 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el expediente número 23/2021 de Modificación Presupuestaria 
número 2 del ejercicio 2021 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, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
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TERCERO.- Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las partidas modificadas. Si existieran reclamaciones, 
el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 

 
3º.- ADOPCIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO PARA SOLICITAR ASISTENCIA AL 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA, DEL 
GOBIERNO DE ARAGON,  PARA LA ELABORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA 
DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE BLESA. (PROCEDIMIENTO 
CONVOCADO POR LA ORDEN VMV/305/2021, DE 4 DE MARZO, BOA NÚM. 75 DE FECHA 
08/04/2021). 

 
La Sra. Alcaldesa informa que vista la ORDEN VMV/305/2021, DE 4 DE MARZO, BOA NÚM. 75 

DE FECHA 08/04/2021), por la que se convoca el procedimiento de concesión de asistencia a municipios 
aragoneses para la elaboración y financiación de Delimitaciones de Suelo Urbano. 

 
Visto que este Municipio no dispone hasta la fecha de ningún instrumento de ordenación urbana 

vigente aprobado definitivamente, y considerando el interés y necesidad en disponer de la Delimitación de 
Suelo Urbano. 

 
Por la  Alcaldesa se somete a votación, si procede la adopción del acuerdo necesario para 

solicitar la mencionada asistencia. Previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes, se 
adopta el siguiente ACUERDO, 

 

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo para solicitar la concesión de la asistencia a municipios 
aragoneses, en este caso para el Municipio de Blesa, para la elaboración y financiación de Delimitaciones 
de Suelo Urbano, conforme a la mencionada Orden. 

SEGUNDO.- Aprobar la aceptación de las condiciones establecidas en la mencionada Orden. 

 

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, 
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