ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA
19 DE ABRIL DE 2012
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
Don Elías Romero Cejudo
Concejales
Don Jesús Díaz Díaz
Don José Manuel Valverde Romero
Doña Soledad Jurado Muñoz
Don Francisco Antonio Molina Cazorla
Doña Luisa Torrico Pizarro
Secretaria:
Doña Elisa Ramos Fernández
En Santa Eufemia, siendo las catorce horas y cuarenta minutos del día
diecinueve de abril de dos mil doce, se reúnen en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial los señores que arriba se expresan, bajo la presidencia de D. Elías
Romero Cejudo, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria,
para este día señalada. Da fe del acto la Secretaria de la Corporación.
No asiste ni justifica su ausencia Don Miguel Murillo Romero.
Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde declara
abierto el acto, pasándose a continuación a tratar los asuntos incluidos en el orden
del día, con el resultado que a continuación se indica:
1) PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr.
Alcalde justifica la convocatoria y celebración de este Pleno argumentando los
plazos tan perentorios para tramitar el asunto que ocupa la sesión.
Conocidas las razones expuestas por el Sr. Alcalde, el Pleno,
por
unanimidad, reconoce la urgencia de la celebración del Pleno convocado y pasa al
estudio del siguiente asunto:
2) SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
ANDALUCIA 2007-2013.
Vista la documentación remitida por el Grupo de Desarrollo Local Los
Pedroches, Asociación Adroches, relativa al programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013, en el que se incluyen los proyectos a incorporar en el Plan de
Intervención Provincial, en las categorías 57 y 58, la Corporación, por unanimidad
de sus miembros presentes, seis de los siete que legalmente la componen, acuerda
lo siguiente:
PRIMERO.- Solicitar una subvención por importe de QUINCE MIL SEISCIENTOS
EUROS (15.600,00 €.) con destino a la “REHABILITACIÓN DE FACHADA DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES”, categoría de gastos 57, subprograma 1.3
del Plan de Intervención Provincial incluido en el Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013.

SEGUNDO.- Compromiso de realizar la actuación, así como cumplir las obligaciones
establecidas en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
gestionadas por los grupos de Cooperación en el marco de la categoría de gasto 57
del programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, Don ELÍAS ROMERO CEJUDO, para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo.”
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las quince horas, el Sr. Alcalde
levanta la sesión, mandando extender la presente acta, de cuyo contenido, yo, las
Secretaria, doy fe.
Vº Bº
El Alcalde,

Fdo.: Elías Romero Cejudo

