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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021, 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 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 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 27 DE MAYO DE 2021. 

 
 El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación del Acta 

de la Sesión ordinaria anterior de fecha 27/05/2021. 

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

2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REAPERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
HUESA DEL COMÚN PARA LA TEMPORADA DE VERANO DE 2021. 

 
El Sr. Alcalde informa que es intención de este Ayuntamiento la reapertura de las 

Piscinas Municipales de Huesa del Común, para la temporada de este verano del año 2021. 
 
Atendiendo en lo dispuesto en la normativa vigente, tanto Nacional como Autonómica, 

teniendo en cuenta que seguimos en epidemia COVID-19, y cumpliendo en todo momento lo 
dispuesto, en la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para 
el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, así como en las recomendaciones para la apertura de la actividad en 
las piscinas tras la crisis del COVID-19. 

 
Visto el informe del Arquitecto, D. Adrián Martínez Escorihuela, Arquitecto Col. N.º 5756 

COAA, donde se calcula la capacidad de aforo en las instalaciones públicas municipales, donde 
se encuentran las piscinas para tener en cuenta los mismos, para dar cumpimiento a las 
restricciones que para cada momento establezca la autoridad competente, 
 

 
Por todo lo cual, tras el debate, por unanimidad de los asistentes se adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. -  Aprobar la reapertura de las Piscinas Municipales, para la temporada de 

verano 2021, con fecha de apertura del 01/07/2021 al 31/08/2021, con horario de 11:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

 
 
SEGUNDO. -  Establecer de forma excepcional sólo para esta temporada, y motivado 

por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, los precios públicos para la temporada de 
verano de 2021, que serán los siguientes: 

 
- Entrada individual diaria (a partir de 5 años): 2,00 euros. 
- Abono Adulto (a partir de 15 años): 15 euros. 
- Abono infantil (de 5 a 14 años): 10 euros. 
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 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, 
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