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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021, A LAS 10´00 
HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. JERÓNIMO GRACIA PLOU. 

 

SRES. CONCEJALAS: 

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 18 DE FEBRERO DE 2021. 

 

 VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18/02/2021, se aprueba por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes. 

 

2º APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA. 

 
El Sr. Alcalde informa que por Providencia de Alcaldía de fecha 03/05/2021, se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

Ordenanza Municipal reguladora de los instrumentos de intervención municipal en materia 

urbanística. 

 

Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 04/05/2021, visto el resultado de la 

consulta pública efectuada a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento, y visto el 

proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Huesa del Común, de la Ordenanza 

Municipal reguladora de los instrumentos de intervención municipal en materia urbanística, en el 

que no se han recibido opiniones durante el trámite de consulta pública. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 

7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y del artículo 130 del Reglamento de 

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, previa deliberación, el Pleno, 

adopta por voto favorable de todos los asistentes el siguiente,  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente Ordenanza Municipal reguladora de los instrumentos de 

intervención municipal en materia urbanística en los términos en que figura en el expediente. 
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SEGUNDO. Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los 

consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro 

de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición 

y recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados 

por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

 

TERCERO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento [https://huesadelcomun.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 

personas o entidades. 

 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 

3º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DELEGACIÓN INTERSUBJETIVA DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE DISPCIPLINA URBANÍSTICA A FAVOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNUIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

 
El Sr. Alcalde informa que se conformidad a la Disposición Adicional Decimocuarta del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, introducida a través del artículo 38.5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y 

Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, posibilita y regula la delegación intersubjetiva de 

competencias en materia de disciplina urbanística entre determinados municipios y la Comunidad 

Autónoma de Aragón, que dispone: 

“PRIMERO.-. Los municipios con una población inferior a cinco mil habitantes podrán delegar en 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que las ejercitará a través del Director General 

competente en materia de urbanismo, el ejercicio de sus competencias de inspección urbanística, 

protección de la legalidad y sancionadoras en materia de urbanismo, respecto de los actos de 
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transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza 

urbanística u orden de ejecución, o contra las condiciones señaladas en los mismos, estén en curso de 

ejecución o ya terminados, que resultaran incompatibles, total o parcialmente, con la ordenación 

urbanística vigente, y puedan tipificarse como infracción urbanística grave o muy grave. El ejercicio de la 

delegación incluirá los correspondientes procedimientos de ejecución. 

SEGUNDO. - El acuerdo municipal de delegación de competencias en materia de disciplina 

urbanística deberá contener, de forma expresa, la delegación de las competencias para la resolución de 

los recursos administrativos que puedan interponerse a favor de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, ejercitándose tal delegación por parte del Consejero competente en materia de urbanismo. 

TERCERO. -  El acuerdo de delegación se adoptará por el Pleno municipal y se publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia. La efectividad de la delegación requerirá la aceptación del Gobierno de 

Aragón y su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón». Toda delegación de competencias entre 

Administraciones habilitará para el pleno ejercicio de estas, mientras no se produzca la publicación de su 

revocación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.” 

 

Incoado expediente sobre la delegación intersubjetiva de competencias en materia de disciplina 

urbanística a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estudiada la propuesta 

de la Alcaldía y sometida a votación, por voto favorable de todos los asistentes, se adopta el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Las competencias que ejercitará la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón comprenden las potestades de inspección, sancionadoras y de protección de la legalidad 

urbanística respecto de los supuestos de hecho contemplados expresamente en la Disposición Adicional 

Decimocuarta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

 

SEGUNDO.  La delegación de competencias en materia de disciplina urbanística, efectuada por 

parte municipal y aceptada por la Comunidad Autónoma de Aragón, comprende la competencia para 

resolver los recursos administrativos que puedan interponerse contra las Resoluciones que adopte el 

Director General de Urbanismo en su actuación por delegación. La delegación de la competencia para 

resolver los recursos administrativos se realiza y acepta en la persona del Consejero competente en 

materia de urbanismo. 
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TERCERO. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán, a todos los efectos, dictadas por el órgano delegante. 

 

CUARTO. Los importes económicos derivados de la imposición de sanciones urbanísticas por 

parte de la Administración delegada se imputarán a favor de la Administración delegante.  Los 

requerimientos de pago de las sanciones en período voluntario se cursarán por la Administración 

delegada a favor de la Administración delegante. El procedimiento de apremio respecto de las sanciones 

no satisfechas en período voluntario será impulsado y tramitado por la Administración delegante a través 

de sus cauces habituales. 

 

QUINTO. Los gastos económicos que pudieran generarse al objeto de hacer efectivas las 

medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística acordadas por parte de la Administración 

delegada serán de cuenta de la Administración delegante. A tales efectos se adoptarán los mecanismos 

de colaboración y cooperación interadministrativos necesarios. 

 

SEXTO. La delegación de competencias en materia de disciplina urbanística habilitará a la 

Administración delegada para el ejercicio de las potestades propias de la materia mientras no se 

produzca la revocación a instancia de cualquiera de las Administraciones y su publicación 

correspondiente.  

 

 

4º MOCIÓN DE APOYO A LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL LEADER. 

 
El Sr. Alcalde informa de que la iniciativa comunitaria Leader surgió en 1991, hace ahora 30 

años, como experiencia piloto para poner en valor la importancia del medio rural en el proceso de 
vertebración europea. Leader ha demostrado, por parte de quienes lo han gestionado, una ingente labor 
que las administraciones públicas nunca antes habían realizado en materia de desarrollo rural. 
 
En Aragón, existen 20 grupos Leader presentes en todo el territorio. En el periodo 2014-2020 están 
colaborando con la Administración autonómica en la gestión de una financiación de 77 millones dentro del 
segundo pilar de desarrollo rural de la PAC. 
 
Hay que destacar así mismo que los grupos se integran con vocación participativa directa, ya que sus 
órganos están formados al 49 por ciento por entidades públicas locales, (ayuntamientos, comarcas...) y al 
51 por ciento por entidades como asociaciones empresariales, culturales, sindicatos, etc. Los grupos 
Leader son quienes mejor conocen las peculiaridades y potencialidades de cada territorio a la hora del 
emprendimiento. 
 
Según su balance provisional, en ese plazo a través de los grupos Leader de Aragón, se han generado 
casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento están ocupados por mujeres. También 
se han consolidado 4.725 empleos directos y más de 700 indirectos, que se suman a los más de 9.000 
puestos de trabajo creados en periodos anteriores. 
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Por ello, previa deliberación y con voto favorable de todos los asistentes, todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento de Huesa del Común, instamos al Gobierno de Aragón a:  
 
 

1. Seguir defendiendo e implantando el actual modelo de grupos Leader en Aragón y descartar la 
posibilidad de concentrar la gestión administrativa a escala provincial de estos grupos distribuidos por 
todo el territorio. 
 

2. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022 como parte de los 214 millones de euros 
del período transitorio de la nueva PAC al igual que van a recibir los grupos Leader de otras comunidades 
autónomas. 
 

3. Asignar a las estrategias Leader 4,2 millones de euros del Instrumento de Recuperación de la 
UE asociado al Feader para Aragón en 2022. 
 

4. Dotar con el mismo importe de 77 millones para el próximo periodo presupuestario de la UE y 
PAC. 
 

Y acuerdan dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de Aragón, al 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de 
Aragón. 

 

 
 

5º INFORMES DE ALCALDÍA / INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE 
MOTIVEN. 

 
1.- El Sr. Alcalde, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía: 

Resoluciones
 
Decretos
 
Todos  enterados. por dan se Corporación la de miembros los 

 15-202nº a nº2-2021 desde Alcaldía de 

 26-2021nº a nº10-2021 desde Alcaldía  de 
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6º RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 
 
 1.- El Sr. Alcalde le expone al Sr. Concejal., D. Valentín Juan, que la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel, ha convocado con fecha 14/05/2021, (BOPTE, núm. 90), concesión de subvenciones 
para el programa de actividades culturales, musicales, artísticas y deportivas año 2021, teniendo una 
asignación inicial de 983,23 euros, para este Ayuntamiento. 
 
 Dicho lo anterior, Sr. Alcalde le comunica al Sr. Concejal., D. Valentín Juan, que si lo considera 
oportuno, esta Ayuntamiento destinaría la mitad del importe para hacer algún tipo de actividad en Rudilla, 
por lo que si es posible expongan alguna propuesta para el día 4 de junio. 
  

2.- El Sr. Alcalde expone que el Ayuntamiento ha solicitado a la Comarca Cuencas 
Mineras, la tradicional semana deportiva de los veranos, para la semana del 19 al 23 de julio de 
2021, en turno de tarde. 

 
Una vez que se confirme la fecha por parte de la Comarca Cuencas Mineras, se 

comunicará, para que tantos los niños de Huesa del Común como los de Rudilla puedan 
apuntarse. 
 

3.- El Sr. Alcalde expone que están en proceso de ejecución las siguientes obras en 
Rudillla: la fuente, las farolas, y además la bomba de agua está cambiada. 

 
El Sr. Concejal, D. Valentín Juan, responde que en relación con lo que el Alcalde acaba de decir, 

respecto a la convocatoria del  POS para Barrios, que subvenciona la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, quiere organizar una reunión en Rudilla con los vecinos  para que sean ellos quienes decidan que 
actuaciones solicitar con ese Plan, y que el Ayuntamiento espere a que traiga las propuestas que obtenga 
de esa reunión, para solicitar la subvención. 

 
El Sr. Alcalde responde, que la decisión en última instancia la tiene el Ayuntamiento, y 

que si quieren traer propuestas se estudiarán, lo cual no quiere decir que se vayan a solicitar 
todas, y si llegan esas propuestas que sea dentro del plazo de solicitudes, que acaba el día 26 
de junio de 2021. 
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Además, le pregunta al Sr. Concejal, D. Valentín Juan, que si en su ciudad le llaman desde el 
Ayuntamiento, para pedirle opinión para solicitar subvenciones. 

 
 
El Sr. Concejal, D. Valentín Juan, responde que hay Acaldes pedáneos y si que se hacen 

consultas a los vecinos. 
 
El Sr. Alcalde responde, que en la anexión del Ayuntamiento Rudilla al Ayuntamiento de Huesa 

del Común, Rudilla no quedó como Barrio, por lo que no se da ese caso que ha dicho. 
 
El Sr. Concejal, D. Valentín Juan, responde que esa anexión fue un error y ahora ya no se puede 

hacer nada. 
 
La Sra. Concejala, Dña. Pilar Alonso, expone que hay que intentar traer las propuestas pero no a 

última hora, para que dé tiempo a estudiarlas. 
 
El Sr. Alcalde expone que la intención de este Ayuntamiento es tener la máxima colaboración 

con Rudilla, y que siempre se está abierto a propuestas e ideas, y que desde el Ayuntamiento no se 
desfavorece a nadie, pese a que haya vecinos en Rudilla y Huesa del Común que así lo piensan, pero las 
ideas y propuestas se deben presentar cuando procede. 
 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo la 10´45¨ horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

 

            Vº Bº 

El Alcalde-Presidente El Secretario, 
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