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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2021, A 
LAS 10´00 HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. JERÓNIMO GRACIA PLOU. 

 

SRES. CONCEJALES: 

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 14 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

 VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14/12/2020, se aprueba por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes. 

 

2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO CON LA COMARCA 
CUENCAS MINERAS, PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE TÉCNICO DE URBANISMO. 

 
El Sr. Alcalde informa que es necesario para el normal funcionamiento de este 

Ayuntamiento, el alta del Servicio de Técnico de Urbanismo para asistencia técnica en materias 
relacionadas con la gestión urbanística, territorial y redacción de informe de contenido 
urbanístico. 

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. -  Aprobar el alta del Servicio de Técnico de Urbanismo para asistencia 

técnica en materias relacionadas con la gestión urbanística, territorial y redacción de informe de 
contenido urbanístico 

 
SEGUNDO. -  Notificar este acuerdo a la Comarca Cuencas Mineras, para que tramiten 

el alta solicitada, a la mayor brevedad posible. 
 

  
  

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo la 10´30¨ horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

            Vº Bº 

El Alcalde-Presidente El Secretario, 
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