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N,¡ayo m¿nes 12 de m¿rzo de 2019.-

En ia saa de sesones Proi Alberto Carab¿ lo' se reúne e Concero presdido por e Sr Acalde
Nesoi Apu! h¿céndose prese¡1es lós Sres/Sr¿s. Concetaes Adran. Sán.hez. Rosá Recarre y Stv¿ Nuñez
Falando.on arso Conceja Jua. Cerui Sie¡dotas2015hs conrienza asesó¡ord¡¿rtá.

R..ébción de lnv¡tados: Se ¡e.ibe e¡ represenr..ión de Secretáriá de Desarolo Loca y pancpa.ó¡ V C.múná
Jolen á Da¡ e V¿l.ló y N¿la y Za k¡d qúe¡es pesentan Lna propLesl¿ de fórrae.m.nto de parl.pacion juven
deñom nad¿ P.esrpreslo Pátli.ipat¡va Jo@n con e oblelvo d. prófundzar e. e proceso de descenlra za.rón del
Dépanam€n1ó SeOún manifieslan os .vitaCos, a ¡i.¿iva blsc¿ Oener¡r una instancia especifi.a para qle tós
rólenes des¿rolen sus de¿s debatan sob,e os des¿lios y oporlúnd¿des d€ ¿s júvenludes y de su rertorio.
desatrólrando própuesl¿s para a mejora de sús reatdades. fambén h¿c€n hnc¿pré en ¿ mporr¿n.¿ de
nvolucrañenlo de
conslru..ó¡ del tetrtoro para to cu¿t se prevé a mp ca.ón de A.ade y
Con.€laes ógrándo asi propcar e acer.anr e¡to enlre os lóvenes y l¿s ¿ltorid¿dés tocaes Lúego de exp!,,e,
€specto a oblelvos y ¿c¿¡cé d¿ próyecto se abre el nterc.mb..o. tos presenles a rn de ev¿.úár.l!d¿s y
cohenza¡a dein relm¿¡.ó de ap .a.ón detm smó Finánreñte cúlm n¿ ¿ recep.ró¡
orden dél diarl)-Lect!rá aproba.ón yfma de Acia Nro oa/r9scvota3en3.
2)-LecluE, ¿probaciónyrimade Resou.ónNr. 33/r9seaprueba3en 3
3)-Préseñtació. de prévios: Se propone ntecrar a Orden de Di¿ próyecto presupúes¡ó patlic¡paiv. Javen )a.ral
ComisónAseso€ No exsle.do iol¿s para inrormarse d¿ cont nuidad a Oden de Dra
5). Próyecto Fesl! de lá convvenca Luci¿ Barreto P¿seaCómsóiparas!estudó se¿prueb.3e.3
6)- E¡cu.¡tros Corales de Adu
P¿b o Aleso¡ P¿se ¿ Com s ón p¿ra su rr.tam¡ento ó.u.lse áptueba 3 en 3
Siendo ¿s 2107 hÚ¿s f.a za ta sesón.
Póxmó Concelo man€s l9deha¡zode2019 sesó¡ crd ná.¿.
LA PRESENÍE ACTA SE LEE OTORGAYFIRN¡AENELMUNCIP]OlADENIAYOE 19dEN]:7'¡E201¡] IA OL]F
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Tonás Benefa 37A (Ed¡fic¡a Centrot)
Bahaso¡ Btun esg *onercóú (cnrra Canano)
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