
19 DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS

13'OO HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE BLESA.

ASISTENTES:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA:

DÑA. M. ÁruCTITS CÓLERA HERRANZ.

SRES. CONCEJALES:

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 lnterventor 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 DiA

I.. PARTE RESOLUTIVA.

1o.. APROBACIÓN, Sl PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN

EXTRAoRDTNAR¡A ANTERIoR cELEBRADA EL DiA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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

observación del Acta de la sesiÓn anterior de fecha 1811112019.
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20..

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad de los asistentes el

Acta de la Sesión anterior,

ApROBACIóN, Sl PROCEDE, DEL lNlClO DEL EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTO

DE JUEZ DE PAz SUSTITUTO.

La Sra. Alcaldesa informa que debiendo proveerse en este Municipio de Blesa el cargo

de Juez de paz Sustituto, que quedó vacante en el mes de noviembre de 2019, de conformidad

con lo establecido en el art. 5.1 del Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de paz y art.

l0,l de la Ley Orgánica 6/95, de'1 de julio, del PoderJudicial, previa deliberación, se adopta por

unanimidad de los asistentes el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- lniciar el expediente de nombramiento de Juez de Paz Sustituto, por lo que

se abre un plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que aparczca

publicado ei presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para que todas

aquellas personas que estén interesadas en su nombramiento puedan presentar solicitud ante

este Ayuntamiento de Blesa, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

1 ,- Ser español y mayor de edad.

2.- No estar incurso en las causas de incapacidad que aparecen en el art. 303 de la Ley

Orgánica 6/95, de 1 de julio, del Poder Judicial'

3.- No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad y prohibiciones que se

establecen en los arts, 389 J ggz oe la Ley Orgánica 6/85 , de 1 de julio, del Poder Judicial o

estén en disposición de cesar en su cargo en la actividad incompatible con el cargo con el

régimen de incompatibilidades y prohibiciones tal y como establece el art,'15 del reglamento

3/é5, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, en el supuesto de ser nombrado.

SEGUNDO.. Las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria, en la que los

aspirantes manifiesten que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirá al

Alcalde-presidente y se presentarán en el registro general de este Ayuntamiento durante el

mencionado plazo, dentro del horario de Secretaría o por cualquiera de los medios admitidos por

la Ley 30/20i5, d. 1 de octubre, del procedimiento común de las administraciones públicas.

TERCERO.. La elección de Juez de Paz Sustituto se efectuará por el Pleno de este

Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoria absoluta del número legal de miembros del

*lrro, de entre las personas que reuniendo las condiciones legales así lo soliciten, de forma

que si no hubiese solicitudes el Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de

procedimiento.
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30.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓru OEI ANEXO II AMPLIADO
QUE MODIFICA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTALNCIÓII
DEL pARQUe eóuco cnñRsecA y su lírurA DE EvRCURCIóñ, eñine ¡r
AYUNTAMIENTO DE BLESA Y ARANORT DESARROLLOS, S.L.

La Sra. Alcaldesa informa que debido a que existen una serie de parcelas de titularidad
del Ayuntamiento de Blesa que no figuran en el Convenio que se suscribió con Aranoft
Desarrollos S.L con fecha de 30 de enero de 2019 para la construcción y explotación del parque
EÓlico Cañaseca y su línea de evacuación, se debe modificar el Añexo ll del mencionado
Convenio para incluir las Parcelas afectadas.

Previo deliberación, por unanimidad de los asistentes de adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.'Aprobar la modificación del Anexo ll del contrato de arrendamiento para la
instalaciÓn del Parque EÓlico Cañaseca y su línea de evacuación con la inclusión adicional de
las siguientes parcelas:

SEGUNDo.- Notificar del presente acuerdo a Aranort Desarrollos s.L.

II,. INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO.

40.. INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE MOTIVEN,

1,- La Sra, Alcaldesa, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de
Alcaldía:

POL PARC

20 2t8

t6 223

l6 222

t7 400

l6 22t

20 218

25 154
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.DECRETO DE ALCALDÍR ITI.. zIIzolg DE APROBACION DE FACTURAS DE OCTUBRE DE

2019.

-DECRETo DE ALCALDII ru., zzl2019 DE RpRogRctóN DE FACTURAS DE NovIEMBRE DE

2019.
-RESoLUCIÓru or RIcnIoin N., 43/20,I9 DE ADJUOICNCIÓM DIRECTA DE CESION DE

USO PRIVATIVO DE BIENES PATRIMONIALES.

-nrsoluclótrt DE nlcnloÍn No 44t2019 cotrlcrstÓru ADMINISTRATIVA DE usO
pRtVATtVo DE UN BIEN DE DoMlNlO pÚellcO PoR ADJUDICnCtÓu DIRECTA,

-RESOLUCIón or RICRI-oIR N0.45/20'19 DE LIQUlDnClÓtrl PROVISIONAL lClO,

-RESOLUCIÓN or nIcnIoÍR N.'46/2019 DE CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA

DE FECHA 1B-1 'I-2019,

-RESoLUCIÓru or nIcRI.oiR N,o 4712019 DE ORDEN DE EJECUCIÓN

-nrsoIuclÓn DE ALCALDIA N. o 4BI2o19 DE DELECNCIÓru DE FIRMA DE ACTAS

pREVTAS EXPEDTENTE EXPRoPlnclÓN FoRZosA TE-AT0056/14.

-nrsoluclóm DE ALCALoIA no, 4gt2o19 DE ADJUotcRclón PAVIMENTAcIÓru víns

URBANAS CALLE ESCUELAS.

-RESOLUCtón Or nlCnloiR No. 50/20'19 DE CONCTSIÓN DE LICENCIA DE OBRA.

-Rrsoluclón DE ALCALDÍA No, s1t2o19 DE ADJUotcRclÓrrl PAVIMENTAcIoT vins

URBANAS rru núclro URBANo DE BLESA.

-RESoLUCIÓIrI or RIcRI-oin N. . 5212019 DE CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DE

FECHA 19-12-2019.

50 III,.RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS.

1.. El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta si se ha estudiado la fórmula legal para

poder hacer una donación a la Parroquia de la Santa Cruz, como solicitÓ su párroco.

La Sra. Alcaldesa, responde que se sigue estudiando el procedlmiento legal para ello.

2.. El Sr, Concejal, D. Miguel Simón, expone que si se han iniciado los trámites

pertinentes para poder actualizar las rentas de las Casas de las Escuelas que están alquiladas,

alguna de ellas con contratos de renta antigua.

La Sra. Alcaldesa, responde que se sigue estudiando el procedimiento legal para ello.
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3.' El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta que cuando se modificará el acuerdo
plenario que se adoptó, para que quede constancia que las Casas Escuelas sí que pagan el
suministro de agua.

La Sra. Alcaldesa, responde que se modificará en las próximas sesiones del pleno de la
Corporación,

4'' El Sr. Concejal, D. Miguel Simón, pregunta que sí ya se ha acabado la renovación del
Alumbrado Público.

La Sra. Alcaldesa responde que ya están terminando.

El Sr, Concejal, D. Miguel Simón, expone que si aún no se ha acabado, hay una farola
en la parte alta/final de la calle Mayor, hay una edificación privada que tenía una farola y se le ha
cambiado por una de las nueva, y que propone que se pusiera en el mismo tramo pero fuera
para alumbrar esa zona, así como colocar una luminaria más arriba para alumbrar ei ini.io del
camino,

La Sra. Alcaldesa responde, que la luminaria en la edificación privada se ha sustituido
por error y por desconocimiento del contratista, y se va a dejar la que había antes de uso
privado. Respecto a la propuesta de las otras luminarias se estudiará con el lngeniero Técnico
lndustrial, lgnacia Redón Aranda, redactor de la memoria valorada, la viabilidad Oé las mismas,

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, siendo la 14:30 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe.

VO BO

La Alcaldesa-Presidenta

P
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