
rcrn or ú sEStoN EXTRAoRDINARTA cELEBRADn * oíR s DE AGosTo DE 2019, A

LAS 12'OO HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PLOU,

ASISTENTES:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:

D. EDUARDO AGUILAR PLOU SR. SECRETARIO:

D. ROBERTO CORRAL

SRES. CONCEJALES: OTAL

DÑA. CONCEPCIÓN LOU TOMAS.

D. PEDRO LOU RUBIO.

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 lnterventor 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

ORDEN DEL DiA

10.. APROBACIóN, St PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN

ANTERIOR CELEBRADA EL DiA 8 DE JULIO DE 2019.

VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 0810712019, se aprueba por

unanimidad de los asistentes.
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20.' APROBAGIÓN, s¡ PROCEDE, DE LAS AcTtvtDADES o pRoyEcros A soLtctTAR
PARA LA SUBVENCION DE COMARCA CUENCAS MINERAS EN 2019.

D. Eduardo Aguilar Plou, Alcalde-Presidente delAyuntamiento de plou, expone que vista

la convocatoria para la concesión de subvenciones Públicas en materia de actividades de

promociÓn y fomento de la cultura, deportistas de alto nivel, patrimonio cultural, tradiciones

populares, deporte, juventud, turismo y medio ambiente para el ejercicio 2019 de la Comarca de

Cuencas Mineras, publicadas en el BOP no 142de 26 de julio de 2019, propone a los miembros

de la CorporaciÓn, teniendo en cuenta la exístencia de una Asociación en el término municipal de

Plou, destinar el dinero de esta convocatoria de ra siguiente manera:

- Asociación Cultural El Árbol Gordo de Plou: destinar la cantidad que corresponde a
Plou, para este ejercicio de 2,899,78 €, para que realicen las actividades que estimen oportunas,
siempre dentro de las bases de esta subvención.

Tras la deliberación, se ACUERDA por unanimidad de los miembros de la Corporación

presentes y se notificará a las mencionadas Asociaciones para que preparen sus solicitudes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-presidente,
siendo la 12,30 horas, de todo lo cual yo como secretario de la corporación doy fe.

VO BO

El Alcalde-Presidente, El Secretario,
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