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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  27 DE MAYO 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  20 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 20/04/2022. 

Se aprueba  con los votos a favor de todos los asistentes. 
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACIÓN Nº 5 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 5 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 3 de mayo de 2022, por importe de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS, #16.834,33€#, IVA incluido. 

A la vista de la factura emitida: 

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: 03/05/2022 Fecha de entrada: 06/05/2022 

Nº de factura: 34

Nª de Registro Administrativo:193 

Importe total: 16.834,33  € 

Concepto: CERTFICACION DE OBRA Nº 5-

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, 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la certificación n. º 5 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 3 de

mayo de 2022, por importe de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CENTIMOS, #16.834,33€#, 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

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: 16.834,33 € 

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. 
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE 
OBRA  “MEJORA CALLE BARRANCO EN BLESA”. 

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

Necesidad a satisfacer: 

La finalidad y objetivo de la inversión radica en proceder al acondicionamiento genérico de este vial, con 
el fin de solucionar diversos problemas observados con la conservación del mismo. De igual manera, se 
considera adecuado garantizar la seguridad de los vecinos en la margen derecha del vial, donde éste 
presenta un riesgo de caídas a diferente nivel, ya que actualmente no existe ningún elemento de 
protección entre el vial y la ladera que lo delimita. 

Características del contrato: 

Tipo de contrato: OBRAS 

Objeto del contrato: MEJORA CALLE BARRANCO EN BLESA. 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45233250-6 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, EXCEPTO CARRETERAS 

Valor estimado del contrato: 35.800,00 € IVA: 7.518,00 € (21%) 

Precio: 43.318,00 € 

Duración: 1 MES 

Propuesta de adjudicación: 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 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, y con los votos favor de la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª Ángeles Cólera Herranz y el Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Concejal, D. Joaquín Miguel Calvo Castro, y el voto en contra del Sr. Concejal, D. Miguel Simón Royo, se 

adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: proceder al 
acondicionamiento genérico de este vial, con el fin de solucionar diversos problemas observados con la
conservación del mismo. De igual manera, se considera adecuado garantizar la seguridad de los vecinos 
en la margen derecha del vial, donde éste presenta un riesgo de caídas a diferente nivel, ya que
actualmente no existe ningún elemento de protección entre el vial y la ladera que lo delimita. 

SEGUNDO. Justificar la no alteración del objeto del contrato por los siguientes motivos: 

De conformidad con el artículo 118.3 de la LCSP, se justifica que no se está alterando el objeto del 

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, quedando acreditado que no

se está fraccionando irregularmente el objeto del contrato para evitar el procedimiento o la publicidad 

que le correspondería. Además, no se produce concatenación, año tras año del mismo contrato menor.

TERCERO. Contratar con xxxxxxxxxxxx con NIE xxxxxxxxxxx, la prestación descrita en los 

antecedentes. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago a la vista 

del informe de fiscalización. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

firma de la Resolución. 

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
siendo la 13:15 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

       Vº Bº

La Alcaldesa-Presidenta  El Secretario, 




