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ACTA N' 14/18. ¡,¡un c p ó l8 de Mayo ¡¡ar1es l7 de Ab¡ I de 2018

en u sala oe *sones ;prol etbefto¿araba o, se feu¡e e concelo presd do por e Arca de Neso¡ apuy hacéndose presentes

osSrs/¿sCoñcelaesAdranasa¡chezRosaRecai(e.PaticoSáraeguySvlaNuñe2JuanCervnivEstelaSena
Sendo las 20:00 hs 6mienza a sesón ord ¡arla
orden deldia:1)- Le.túra y f¡rma de act¿ Nro l3ll8 se ¿prueba 4 en 4

2)- Le.tura. aprobac ón y flrma de Reso uc ones N.o 32r18 y 33/18 se aprueban 4 en 4

3¡50rt,ooe áios a'¿ V¿'qLe7 oá"e"Co-Fror céaD'.eb¡¿é-¿
4i- nforóe com¡s ón Aseso ra ñota vecinos Lttz y v;rdr co ncelát s a r¿ es uy rñfofm¿,sobre er rfatañ enió dé a n ora d ado en

iomsión resulañdo ¿ sotciild de confecc¡ón de fesoucroñ d risdo a la Direc.on Gener¿ de obfas a efeclos de canalzaf

cuñetas exstenles y fepara.ón de calle con apone de tosca lo cualse aprÚeba 4 e¡ 4
5)- L¡forme Coms;n Asesof¿ Noia caf L¿ Ronda. peddó de cotabóracón paÉ especiáclro añisrico concelaL saráleguy

""""0,a 
t,""r,"tr."nto Oe nota en ComisiÓ¡ coáborarcon $ 45OO pesos uruguavos co' a insttucón solicitanle a in de que

pu;¿an @nlfarar 4p{iácuo ar(isróo respectivo o óuá se aprleba 3 en a conceia ceruiñt soticit¿ f,rndzmenrar No se

¿compaña lo seguer¡do por .onsiderar que no se puede á!x iar ¿on especrácutos a lodas as insrltuclo¡es que lo reqL eran y¿

q-é <pf ¿ L áho .ono r oorq ró é, ne ' o,,ds ór o'.o.oÉ> pc'¿ - r-"¡o' o

6)- Ses ón Exlfao¡dinari; conceta sara eguy propone re; z¿r sesron EnÉordrn¿na ante ¿ r¿ l¿ de sesronés ord náras en os

pioxlmos 15 dias por lo cua ;e propon-e ieatza¡a e pro,Lmo Mercoés 25 de Abr ¿ ó r800 Horas aprovechando a

oporlrndadparae¿bra a D(e.to;a d'e obras Elchelerry v tralar os ¿sunlos entr¿dos al d ¿ 20 H¿bendo acuerdo seaprueb¿

7).1,]tlzacóndelParqueL¡ealcoÚoiondodetapaArtstaDanuboFern¿ndezAcadeApuypfesenlapeddodemenconado
aitsradepoder!l zá; e párque Ltnea deVsraiindacómófondodetápa.tesupróxmap.oduccónmuscal,páralocuálse
ent¡e¡de ;erl ne¡te coisulta á depariamentó luridico p¿ra evt¿r preluicios luturos quedándo e teñae.ordende Dia ocua

Siendo as 21 10 Hor¿s lna iza la ses Ón

Próximo Concelo mércoles 25 deAbri de2018 sesón exlraord nara
LA PRESENÍÉACTA SE LEE OfORGAYFIRI\¡AENELMUNICP]OISDEMAYOELSdEI¡AYOdE2OIS LAOUEOCUPAEL
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