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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2022, A LAS 10´00 
HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. 

ASISTENTES: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. JERÓNIMO GRACIA PLOU.

SRES. CONCEJALES: 

DÑA. MARÍA PILAR ALONSO CRUZ. 

D. VALENTÍN ISAIAS JUAN RODRIGO.

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  
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ORDEN DEL DÍA 

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021. 

El Sr. Alcalde pregunta a los Señores/as Concejales asistentes, si desean realizar alguna 

observación del Acta de la Sesión ordinaria anterior de fecha 13/12/2021. 

Se aprueba con los votos a favor de todos los asistentes. 

2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CONDICIONES DEL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL COMUNAL DE MADERAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N.º 435 EN RUDILLA 
(HUESA DEL COMÚN). 

El Sr. Alcalde informa que, es de interés para el Monte de Utilidad Pública n.º 435, denominado 
“Umbría del Gayubar, Solana del Caldero, Val de San Sebastián y Otros”, perteneciente al Ayuntamiento 
de Huesa del Común (Teruel) y sito en su término municipal, que se llevará a cabo un aprovechamiento 
forestal comunal de maderas, debido a la cantidad de leña de encina y carrascas que existe, y que por 
una lado beneficiaría a la limpieza del Monte como de accesos por caminos al mismo, y a la población 
para que puedan disponer de esa leña. 

Además, otro motivo para ello, es que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento personas 
con residencia no habitual en Rudilla, y que estarían interesadas en disponer de esa leña. 

Para ello el Sr. Alcalde hace la siguiente propuesta de las condiciones sobra las cuales se 
llevaría a cabo este aprovechamiento comunal, siempre y cuando existan interesados: 

- La corta de leña se realizaría por medio de LOTES, con un máximo de 2 LOTES
por persona.

- Se estipula un precio de 20 euros por LOTE de leña.

- Se puede apuntar cualquier persona mayor de edad.

El aprovechamiento con sus condiciones técnicas y la estructuración de los LOTES, es 
competencia del Servicio Provincial de Teruel, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, a través de la correspondiente orden de enajenación.  

Así pues, se propone llevar a cabo la votación de las condiciones antes mencionadas a los 
Señores/as concejales asistentes. 
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Previa deliberación, con el voto a favor del Sr. Alcalde, y la Sra. Concejala, Dña. M.ª Pilar Alonso 
Cruz, y el voto en contra del Sr. Concejal, D. Valentín Isaías Juan Rodrigo, se adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar las siguientes condiciones en las que se desarrollará el aprovechamiento 
forestal comunal de maderas, siempre y cuando se apunten interesados al mismo: 

- La corta de leña se realizaría por medio de LOTES, con un máximo de 2 LOTES
por persona.

- Se estipula un precio de 20 euros por LOTE de leña.

- Se puede apuntar cualquier persona mayor de edad.

SEGUNDO. - Publicar en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, el pertinente anuncio del 
aprovechamiento hasta el plazo máximo del 31/01/2022, para que se apunten los interesados. 

TERCERO. – Notificar el presente acuerdo Servicio Provincial de Teruel, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, siendo la 
10´20¨ horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

       Vº Bº 

El Alcalde-Presidente El Secretario, 




