
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DiA 2 DE JULIO DE 2019, A LAS 1O'OO

HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

ASISTENTES:

SR, ALCALDE-PRESIDENTE:

D. JERONIMO GRACIA PLOU.

SRES. CONCEJALAS:

oNn, unnln PILAR ALoNSo CRUZ.

D. VALENTiN ISAIAS JUAN RODRIGO.

SR. SECRETARIO:

D, ROBERTO CORRAL OTAL

Reunidos en el dia y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de

este Ayuntamiento en sesion 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 Corporaci6n est6 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 v6lida constituci6n del Pleno, dado que se cumple

la asistencia minima de un tercio del nUmero legal de miembros, el Presidente abre la sesi6n,

procediendo a la deliberacion sobre los asuntos incluidos en el siguiente
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ORDEN DEL DiA

10 APROBACION, St PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIoN
ANTERIOR.

VISTA el acta de la sesi6n ordinaria celebrada el dia 2010612019, se aprueba por

unanimidad de los miembros de la Corporacion presentes,

20 APROBACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA DE LA MODIFICACIoN.
ADAPTACION NO1 DE LA DELIMITACION DEL SUELO URBANO DE HUESA DEL
COMUN.

El Sr, Alcalde informa que visto que, una vez aprobada inicialmente la modificacion-

adaptacion n0 1 de la Delimitaci6n del Suelo Urbano, ha sido sometido a informacion p0blica

durante el plazo de un mes mediante anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Teruel n.0

42, de fecha28l02l2018, y en el Diario de Teruel de fecha 2010212018.

Visto que, de forma simult6nea al periodo de informacion p[blica, se sometio a un

tr6mite de audiencia de las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones

Vecinales.

Visto que, en el periodo de informaci6n p[blica, y de audiencia, N0 se presentaron

alegaciones.

Visto que, en las fechas siguientes se recibieron los informes sectoriales posteriores a la

aprobaci6n inicial, asi como el informe del Departamento de la Comunidad Autonoma

competente en Materia de Medio Ambiente:

-03/09/2018, se recibi6 el informe favorable de la Diputaci6n Provincialde Teruel.

-1511012018, se recibi6 el informe desfavorable de la Direccion General de Movilidad e

lnfraestructuras,
-1311212018, se recibio el informe favorable del lnstituto Aragon6s de Gesti6n

Ambiental,

Visto que, al respecto de los informes recibidos, se subsan6 por el equipo redactor, la

documentacion requerida por la Direcci6n General de Movilidad e lnfraestructuras, que se
envi6 el 1610412019, y se recibi6 el informe favorable con fecha de 28/05/2019.

Visto el informe de Secretaria de fecha 03/06/2019, de conformidad con los articulos
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1.-

22,2s\y 47,2.l..,) de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases del R6gimen Local, asi como con el

articulo 74,2del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragon, aprobado por el Decreto-

Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragon; el Pleno, a propuesta del Dictamen de

la Comision informativa de Huesa del Com0n, por mayoria absoluta adopta elsiguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificaci6n-adaptaci6n de la Delimitacion del

Suelo Urbano,

SEGUNDO. Una vez diligenciado, elevar el expediente al Consejo Provincial de

Urbanismo, con elfin de que resuelva sobre su aprobaci6n definitiva,

INFORMES DE ALCALDIR I INTONNAES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE

MOTIVEN.

El Sr, Alcalde, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldia:

DECRETO DE ALCALDIA N.O 812019 DE APROBACION DE LAS FACTURAS DEL MES DE

MAYO DE 2019.

DECRETO DE ALCALDIA, N.O 912019 DE CONVOCATORIA DE LA SESION CONSTITUTIVA

DE LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL.

DECRETO DE ALCALDIA N,O 1OI2O19 CONVOCATORIA PARA LA CELEBMCION DE LA

PRIMERA SESION DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

RESOLUCION DE ALCALDIA N.O 31/ A CONCESION DE LICENCIA

MUNICIPAL PARA LA OBM MENOR EN

RESOLUCION DE ALCALDIA N,O 3212019 DE NOMBRAMIENTO Y DELEGACION DE

FUNCIONES DE TENIENTO DE ALCALDE.

RESOLUCION DE ALCALDIA N,O 33.2019 DE LIQUIDACION PROVISIONAL ICIO.

RESOLUCION DE ALCALDIA N,O 34/2019 DE CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DE

FECHA 02t0712019.

RESOLUCION DE ALCALDIA N.O 35/2019 RELATIVA A LA CONCESION DE LICENCIA

MUNICIPAL PARA LA OBM MENOR EN
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40 RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS.

1.- El Sr, Concejal, Valentin Juan, comenta que en el Barrio Rudilla ha habido problemas
con la bomba de agua por alg0n tema de potencia o intensidad en la misma, por lo que si se ha
estudiado como solucionar esos problemas.

El Sr, Alcalde, Jer6nimo Gracia, le informa se ha pedido al electricista que suba la

intensidad, y que para septiembre de este afio 2019, se subiri a acabar de solucionar para no
afectar al servicio, por la subida de poblaci6n que hay en verano.

2.- El Sr, Alcalde, Jer6nimo Gracia, comenta que se ha limpiado el lavadero por alg0n
vecino, y que tienen que organizarse para subir y bajar al peon de servicios m0ltiples y que lo

haga el.

El Sr, Concejal, Valentin Juan, dice que el lavadero est6 en mal estado y tiene perdidas
y filtraciones y que habria que rehabilitarlo.

El Sr. Alcalde, Jer6nimo Gracia, le contesta, que la idea es que a solicitud de alguna
subvencion, se puedan rehabilitar tanto el lavadero de Rudilla como el de Huesa del Com0n que
tambi6n esta deteriorado.

Por el momento se llega a la conclusi6n entre todos de que se pida presupuesto para

hacer un lavado interno del lavadero de Rudilla, se tapen las grietas m6s importantes y se le de
una capa de pintado antialgas.

3.- El Sr. Concejal, Valentin Juan, solicita que a trav6s de los ingresos del Ayuntamiento,
entre otros los del arrendamiento de pastos de Rudilla, se podria llevar a cabo actuaciones
prioritarias en Rudilla como las siguientes:

- Rehabilitar el Lavadero.
- Aumentar en m6s farolas el alumbrado.
- Asumir por el Ayuntamiento el pago de la luz del local cedido a la Asociacion.

El Sr. Alcalde, Jer6nimo Gracia, contesta que los de la luz no es viable por el momento,
porque tienen cedido el local y tienen que pagar los suministros, y que adem6s lo est6n usando
como si fuera un bar. Respecto al resto de actuaciones depender6 de los fondos disponibles y

las subvenciones a las que se puedan optar,

Adem6s, es m6s prioritario acabar de pavimentar una parte de calle del casco urbano, ya
que dificulta el acceso a diferentes vecinos, Se propone que, si se consigue la cesi6n de la

, se puede llevar a cabo un acceso al casco urbano, En su momento se
estuvo en conversaciones que no llegaron a buen puerto.

El Sr. Concejal, Valentin Juan, se ofrece a volver a intentar retomar las conversaciones

con los diferentes interesados.
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El Sr, Alcalde, Jeronimo Gracia, a su vez considera que la renovaci6n de redes de

abastecimiento y saneamiento tambien son una actuacion que hace falta acometer a medio
plazo, a trav6s de futuras subvenciones.

Y sin m6s asuntos que tratar, se levanta la sesi6n por orden del Sr, Alcalde-Presidente,
siendo la 11'45" horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporaci6n doy fe,

VO BO

'-:\
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ElSecretario,

Consta  firma la Consta  firma la 


