SEÑORES CONCURRENTES
Alcaldesa – Presidenta
Dña. Antonia Mª Capitán Martínez
Concejales
D. Antonio Sánchez Gallardo
D. José Carlos Gracia Ortuño
Dª. Mª Carmen Dorado López
D. Francisco Verdugo Gallardo
Dª. Mª Magdalena Cárdenas Gómez
Dª. Aurora Mª Povea Rodríguez
D. Antonio M. Onieva Gracia.
No acuden pero excusan su presencia
D. Francisco Villena Sánchez
Dª Elena Verdugo Capilla
D. Andres Sanchez Recio
Secretario-Interventor Accidental
D. Sergio Gracia Gracia

En el Saucejo, siendo las nueve
horas y cuarenta minutos del día catorce de agosto de dos mil dieciocho
se reúne en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, el Ayuntamiento
Pleno de la Corporación de esta villa,
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa – Presidenta, doña Antonia Mª Capitán Martínez, y la concurrencia de
los señores Concejales que al margen
se citan, siendo asistidos por el Secretario – Interventor accidental de la
Corporación que suscribe, al objeto
de celebrar la sesión extraordinaria y
urgente, convocada para el día de la
fecha en primera convocatoria.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para constitución del
Pleno, se abre el acto de orden de la expresada presidencia, procediéndose a la deliberación de los asuntos que componen el orden del día:
PUNTO PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARÁCTER
URGENTE DE LA SÉSIÓN.- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa – Presidenta para explicar el carácter urgente de la sesión convocada, la cual es aprobada por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE COMPROMISOS A
ADQUIRIR POR ESTE AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO URBANO. Toma la palabra la Sra. Alcaldesa—Presidenta para explicar el proyecto que se va a
presentar a la Consejería de Fomento y Vivienda, así como de los compromisos que tienen que ser aprobados por Pleno para solicitar la subvención del Programa Regeneración
de Espacios Público Urbano, “Ciudad Amable”, siendo los siguientes:





Autorizar a la titular de la alcaldía, actualmente Doña Antonia María Capitán Martínez, a la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia competitiva para la actuación.
Compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos, licencias y tasas municipales.
Redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades, jornadas, encuetas, conferencias referentes a la actuación a realizar y a la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programa de trabajo así co-
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mo su financiación.
Autorizar a la alcaldesa a la firma del convenio entre el ayuntamiento y la Consejería
de Fomento y Vivienda, donde se recogerán las obligaciones a asumir por ambas partes.
Disponer de los terrenos de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo, así como el
certificado de que la zona propuesta se ajusta y es conforme a lo establecido en la normativa urbanística vigente.
Disponibilidad de los recursos económicos, así como de la partida del presupuesto al
que corresponda, todo esto, mediante certificado del secretario-interventor.

Una vez tomada la palabra por la portavoz del grupo socialista, se pasa a votación de
los compromisos que debe adquirir el Ayuntamiento de El Saucejo, siendo estos aprobados
por unanimidad de los presentes.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden de la expresada Presidencia, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día de la fecha, produciéndose la presente acta, que una vez leída es aprobada y firmada por todos los señores asistentes, de todo lo cual como Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA,

Fdo.: Antonia Mª Capitán Martínez.
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