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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  26 DE MAYO DE 2021, A LAS 13´30  
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 

 

 

 

 

 
Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, 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 EXTRA 

ORDINARIA ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  19 DE MAYO DE 2021. 

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

Acta de la Sesión extraordinaria anterior de fecha 19/05/2021. 

Se aprueba por voto favorable de todos los asistentes. 
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2º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO PARA LA ADHESIÓN POR EL DE BLESA AL 
“CONVENIO MARCO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SONDEOS DE 
EXPLOTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL”. 

 
 
 La Sra. Alcaldesa informa que, visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, núm. 161, de 24/08/2020, donde por el Pleno Provincial de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, en sesión ordinaria de fecha 29/07/2020, se acordó aprobar el CONVENIO MARCO PARA LA 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SONDEOS DE EXPLOTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL. 
 
 Visto que, por anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, núm. 79, de 
29/04/2021, se procede a la apertura del plazo de presentación, durante veinte días hábiles a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio, para solicitar la adhesión por las entidades locales de la Provincia 
de Teruel, al mencionado Convenio Marco. 
 
 Visto que es de interés para este Municipio aprobar la mencionada adhesión, para poder resolver 
futuros problemas que puedan surgir con el abastecimiento de agua, sobre todo en época de verano, 
donde se produce un aumento muy importante de la población. 
 
 Por todo lo anterior, la Sra. Alcaldesa somete a votación la aprobación la adhesión el Convenio 
Marco. Previa deliberación, por voto favorable de todos los asistentes, se adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 
 PRIMERO. - Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Blesa al CONVENIO MARCO PARA LA 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SONDEOS DE EXPLOTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL. 
  
 SEGUNDO. – Adoptar el compromiso de poner a disposición de la Mercantil que se contrate 
para la prestación de los servicios, al personal necesario que efectúe las labores de acompañamiento. 
 
 TERCERO. - Adoptar el compromiso de aportación financiera del Ayuntamiento de Blesa, 
conforme a lo dispuesto en el Convenio Marco. Además, este Ayuntamiento se compromete a que, en 
caso de no atender el pago de la prestación en el plazo de treinta días desde la recepción de la 
liquidación de las actuaciones realizadas, la Diputación estará autorizada a realizar la correspondiente 
compensación, tanto de los ingresos a cuenta por recaudación de tributos locales, como de las posibles 
transferencias y subvenciones que la hayan correspondido como beneficiario de actuaciones de la 
Diputación Provincial de Teruel. 
 

 CUARTO. – Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Teruel antes de que 
finalice el plazo de solicitudes para la adhesión al Convenio Marco. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 13:40 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 

La Alcaldesa-Presidenta                                                                 El Secretario, 
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