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LAS 1O'OO HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

ASISTENTES:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE:

D. JERONIMO GRACIA PLOU,

SRES. CONCEJALES:

DNA. MARIA PILAR ALONSO CRUZ.

D. VALENT|N ISAIAS JUAN RODRIGO.

SR. SECRETARIO:

D. ROBERTO CORRAL OTAL

Reunidos en el dia y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de

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

por el lnterventor del mismo.

Una vez verificada por el Secretario la v6lida constituci6n del Pleno, dado que se cumple

la asistencia minima de un tercio del n0mero legal de miembros, el Presidente abre la sesion,

procediendo a la deliberacion sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
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1o APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

VISTA el acta de la sesi6n ordinaria celebrada el dia )ZIOTt2}1g, se aprueba por D,
Jer6nimo Gracia Plou y Dofia M,a. Pilar Alonso Cyuz, y D. Valentin lsaias tr-lpireor, p.ro
sefialando que, respecto al tema del pe6n de servicios m(ltiples, lo que queria considerar en la
anterior acta es que deben repartirse entre los tres, cooperando, el subirlo 1l O+rfo a puOif fa,

20 APROBACION DE LAS ACTIVIDADES O PROYECTOS A SOLICITAR A LA
COMARCA CUENCAS MINERAS EN 2019.

El Sr. Alcalde expone que vista la convocatoria para la concesi6n de Subvenciones

P0blicas en materia de actividades de promocion y fomento de Ia cultura, deportistas de alto

nivel, patrimonio cultural, tradiciones populares, deporte, juventud, turismo y medio ambiente
para elejercicio 2019 de la Comarca de Cuencas Mineras, publicadas en el BOp no 142de 26 de
julio de 2019, propone a los miembros de la Corporacion, teniendo en cuenta la existencia de dos
Asociaciones en el t6rmino municipal de Huesa del Com0n, destinar el dinero de esta

convocatoria de la siguiente manera:

- A las actividades de iniciativa municipal, la cantidad de 1,522,g1€, que se destinar6 a
Actuacion Folcl6rica,

- A las actividades para la Asociaci6n Cultural Castillo de Pefiaflor, la cantidad de g00 €.

- A las actividades para la Asociacion Virgen del Rosario de Rudilla, la cantidad de g00 €.

Se aprueba por mayoria de 3/3 del Pleno de la Corporaci6n y se notificar6 a las

mencionadas Asociaciones para que preparen sus solicitudes.

Y sin m6s asuntos que tratar, se levanta la sesi6n por orden del Sr. Alcalde-presidente,
siendo la 10'45" horas, de todo lo cuar yo como secretario de la corporaci6n doy fe.

VO BO
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