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ACTA DE LA PRIMERA SESION DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE HUESA DEL

COMUN.

En el Municipio de Huesa del Com0n, el dia 20/0612019, a las 10:00 horas y bajo la

Presidencia de D, Jer6nimo Gracia Plou, Alcalde de la Corporaci6n, al objeto de dar

cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 38 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y

R6gimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568i1986, de 28 de

noviembre, en el que se dispone que dentro de los treinta dias siguientes a la celebraci6n de la

sesi6n constitutiva, elAlcalde convocar6 la sesi6n o sesiones extraordinarias del Pleno al objeto

de fijar el funcionamiento de la nueva Corporacion Local, se re0nen en el Sal6n de Sesiones de

la Casa Consistorial los Sefiores Concejales al margen a continuacion:

i

i D. JERONTMO GMCTA PLOU
!

DNA. MARIA PILAR ALoNSo CRUZ
i

D. VALENTIN ISAIAS JUAN RODRIGO

La Corporacion est6 asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y

por el lnterventor del mismo.

Se abre la sesion por el Presidente y se trataron los siguientes

ASUNTOS
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PRIMERO. APROBACION DEL ACTA DE LA SESIoN ANTERIOR.

Celebradas las elecciones municipales el dia 2610512019, se aprueba por unanimidad de

los asistentes, el Acta de la anterior sesion del Pleno de fecha 15/06/2019, por la que se

constituyo este Ayuntamiento,

SEGUNDO. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS

La Alcaldia propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendr6n lugar como

minimo cada tres meses, seg0n dispone el Articulo 46, de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Regimen Local, en el Sal6n de Sesiones del Ayuntamiento,

convocadas en la forma prevista en el articulo antes mencionado.

Sometido a votaci6n este asunto, es aprobado por unanimidad de los asistentes.

TERCERO. NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

Dar cuenta de la Resolucion de Alcaldia n.0 3212019 de fecha 1710612019, por el que se

adopt6 la Resolucion relativa al nombramiento de Tenientes de Alcalde, con el contenido

siguiente:

<Vista la celebraci1n de las elecciones municipales el dia 26/05/2019 y habi1ndose procedido el dia

15/06/2019 a la constituciln de la nueva Corporaci6n Local. En virtud de las atribuciones gue me confieren los

articulos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R1gimen Local, y 46,1 del Reglamento
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de Organizaci6n, Funcionamiento y R1gimen Juridico de las Entidades locales aprobado por Reat Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre

RESUELVO

PRIMERO. Designar como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huesa del Comin a la siguiente

Concejal:

MARiAPltARAIONSO CRUZ

A la Teniente de Alcalde nombrada, previa aceptaci6n de su cargo, les conesponde en cuanto a tales,

susilfulr al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en /os casos de ausencia,

enfermedad o impedimento que imposibilite a 6ste para elejercicio de sus atibuciones

SEGUI'JDO. Notifaar personalmente la presente resoluciln a la designada, gue se conslderard aceptada

tdcitamente, salvo manifestaciln expresa; y remitir la Resoluciln de nombramiento al Botetin Oficial de la Provincia

de Teruel para su publicaci6n en el mismo, igualmente publicar la Resoluciln en el tabl\n de anuncios del

Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde eldia siguiente de la firma de la Resoluciln por et Atcalde.

Asimismo, estard a disposlci6n de /os lnferesados en la sede electrbnica de esfe Ayuntamiento [direcci1n

hftp s t/h ue sadelco m u n. sedel ectro nica. esl.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resoluci6n en la pfimera sesl6n gue celebre.

En Huesa del Comhn, a 17 de junio de 2019,
EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

FDO: ROBERTO CORRAL OTALy.FDO: JER,NIMO 

La Cor se da por enterada.

Consta  firma la 
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CUARTO. CREACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

La Alcaldia propone crear las siguientes Comisiones lnformativas permanentes,

integradas de forma que su composici6n se acomode a la proporcionalidad existente entre los

distintos grupos politicos representados en la Corporaci6n:

a) Comisi6n Especial de Cuentas [Comision lnformativa permanente para los asunfos

relativos a Economia y Hacienda de la Entidadl.

En este sentido, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de Organizacion,

Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, La Alcaldia, adscribe a la citada Comision Especial de Cuentas

a los Sefiores Concejales en su conjunto:, ,

PRESIDENTE: D. JER6NIMO GRACIA PLOU.

VOCALES: DNA. MARIA PILAR ALONSO CRUZ Y D. VALENTIU ISNINS IURITI

RODRIGO.

Corresponde a las Comisiones lnformativas el estudio, informe o consulta de los asuntos

que hayan de ser sometidos a la decision del Pleno, cuando esta act0e con competencias

delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse Acuerdos declarados urgentes.

Sometido a votacion se aprueba por unanimidad de los asistentes,

QUINTO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS
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La Alcaldia propone la designaci6n de representantes municipales en los 6rganos siguientes:

6rgano

GRUPO DE ACCION LOCAL OFYCUMI

Y no habiendo m6s asuntos que

de lo que yo, el Secretario doy fe.

EL ALCALDE,

FDO: JERONIMO 

sometido a votaci6n se aprueba por unanimidad de los asistentes,

Representante municipal 
l

TITULAR: D, JERONIMO GMCTA

PLOU. i

SUPLENTES: DNA. MARIA PILAR

ALONSO CRUZ Y D. VALENTIN

ISAIAS JUAN RODRIGO.

levanta la sesi6n a las 10,20 horas,

SECRETARIO,

CORRAL OTAL.
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Consta  firma la Consta  firma la 




