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ACT^ N"18/19 [¡!nicipro ]8 de fi¡ayo ñades ]4 dé mayo de 2019
En ¿ saia de sesones P¡ol Aberio Cár¿bá¡o' se reúne e Conceto pres.ti.to por ei Sr Aló¿rde
Nelson Alpuy, ha.éndose prese.les ros SGs/Srás Concéláres, Adriana Sánchez Rosa Reca¡te Patrcio Saraleaú yJú¿nCetuni Sendo¿s2O:t5hs
.omie¡zá la sesió¡ ord n¿ra
Orden deJ díá:1)-Leclura aprobaóón y firma deActa Nro r7¡9sevola3en4 ConcejaiCetorñ fundamentasúvólohaceñdóreferenc¿ápunio¡'3
de Orden del Dia expresando que á l¡ úná Cóncela expuso su moesirá ' anle coner¡aias a ¡.avés.te atq@a ed sacÉlqúe habta de nala g-.sttóñ
ex plcanda qLe el Alcelde na es el únÉó e spansable de la gesióh nrncipal sño lanb¡én lodas tas can.ejales que lenntañ la ñana votant)a 1ó qúe se
rc¡a y rcsuetve" Ér tela.ón ¿éstetemávah¿b¿rlóenelambito.lelCo¡ceioyqúenó.ecesitápúbli.ánóennngún¿redsocá Nóselraiade€go
contra ia perso.a de Acar.ie sino solameñle ¿ lo que se reiiere eñ , larea Cont¡úa sostenie¡do que lrubo una ma a qeslión del¡/unicpo dado que
quie. ganó lrene m¿yonas y iene otr¿s potestades y que se estáñ dando po. alo en esa f!ndam.niación Señara que háV qle separar a aúre. aáñá y
que es qú e¡ elé.lla de los deñás Concejaies consderando que este gob erno no se há dejado ayuda. Y de qúe anle esta ñata gestióñ de ozrle de
quien qanó dequie¡tene ¿s hayorias deqúeniéneotraspolestadesydequeñesñósedejároiáyud¿r ñó se debe poner a looo el Concero €. é
mlsma bosa Concela Reca.lesiguesostenendós!fundam.ntacóndeqúesih¿yuñaña¿gestó. os rcsponsabres so¡ todos y que tampoco es

Acalde Apuy nfo¡m¿ !!e por mtacóñes de indo e eco.óñ.a y dado que e ¡!¡unicrpro ¡o posee máqu nas, IóCo ó refe/ente a repára.rónes pór
lnu¡dacones os!e.nósdeberén añar¿r€28par:dárpaseáDireccióncenerardeObrasquenre¿2aráoslrábaloscórespondÉ.ies
2)-Lectura aproba.óñyimadeResóuóronesNroT2/'to ¡3i19 74119.75119 16119 7119.1et19y79t19 Seaprueb¿n4en4
3)_Presentación dé previos: a) Cóncela Recarlesol.láse integre alOrden del dia como teñá á l¡ata¡ Feslejos por Anilersaro de crudad tSde
ftr]ayo lo cú¿ se aprueba 4 en,1 b) Desde se.rel¿ria se proponen ngresar ár Order de Oi¿ ¿s sguientes nolas i Cco.d n¿cró. de.eunión con
Cómu.a Joven por P¡oyecto p!.ocrpativo jove¡ 2 Scrcrlúd de profu.d zacióñ de cunetás Sr Fáb á. Rcdriqúez 3- Nola sor.nando cc aboracón con
maler¿les para Sra Sara Ana Cárnebra Srá trló. ca Ururb!ru ,1 Nor¿ sólrftud de señ¿ zá.ón v rómos de bur. c.]p.. crsro V.éñe Fr§r Éñrr.
é! 'ó.oÓ 

(é ,o(é. ¿ eñ 4
4)-So ctud de pue¡te par¿ ñgreso a vvend¿ -Sra Cec ra Rosas Pase a Comision para s! estudro se aprleba ¡ ea,1
5)-Not¿CómsónNacona HónoraradeZoóñosis paseaCoñisiónparasui¡alamentoseaprueba4en4
6)-50.lld plaza de Cónvlvencra pará Fer¿ Educaliva Socat Hov¿ ti Concel€lS¿raegur.onsutárespectoaesl¿ier¿yqueprópoñe amisma S.
determ ¡a acomp¿ñar a n. atrva rea zando desde seórcla¡a os lrém Ies pertneñtes y pás¿rá Coñisron paÉ su estud o se vota ¡ e.4
7)- Só lólld de coabo¡á.ó. co¡ seruicro de runch para elerlo EIFóder de ra Dive¡sidad en a re rgrón de m¿trz éiro S¡a Ros na Leñá Deb d. ¿
ducas que !enerá eltema se da pase á Comrsión Asesora pá.a su tratan enro lo cda se aprueba 4 e.4
8)-Sorclud reunión Constructores Unrdos-Sr Lérañaqá Se delermrna recibiros en rég men de Com s¡ó¡ cenerá eñpróxrmaSesó¡ SelDi¿4en¡

-- 9)_ lñlorme Com sión Asesó¡¿ - Nolas Vánas Se br¡dan asesor¿m e¡ios sobre nctas entrantes a saber 1 Nota sc ólrud de coraboz.on c.n red de

- ¿9úapolabe CoñsónBa(ralI de luayo Sr ¡"la.tin Gómez Se aseso¡a páse ¿ Seórei¿riá y que desde ¿ i se ccmuni.ar¿ a Sr Marlncómezp.r¿

- 
que reálce las gestones.nte ros orqansóos corespondenles 2-Nó1a Concela Cetuini -¡undacio¡es Se re¿rzáro. ¿s vsn¿s paút¿das n.? encontrándose dós de as dtreccrones ¡vo ucr¿das Por tanlo se iesLe ve que ias diec.iones que no fueron visriadas .o¡linúeñ en Cóm srón Asesor¿ y

,. que en a ñed d¿ que sea poslbre se vayan rea zando los lr¿baios de cana z¿cró¡ 3 Festejos po¡ Ar&ers..o de r,,rrn cipio 18 de Mayo se asesoro
:: quesere¿r.eagoprotoco¿róó.asaulordadese¡mesdeóclubre4Propuesláder2arjsb¿nder¿spatr¿sfrentearaustodeAdig:sediatsde
j [¡avo co¡ ñótvo de Conñem.r¿ccn de Bátá ]a de Las Piedrás Luego de realizadas desde Secretária ¿s gesliónes per(¡entes irenra a D reccón de

- 
Comuñlc¿oónes ban.ierás y desde Comsón se asesora ole se ¡eálce rá cóñpra de .s m¿sires 5 Co¡.eja Sar.egui propoñ-"
reunroñ p¿r¿ esrudi¿r 0e .u¿nto d re o se drspone par¿ poder poseguir con ás dfe¡entes coñpras y tareas 3rliempocúeñ¿nlest¿qúe.!¿ñaóse

- ecep.onennolassor.tandor¡p42.)ñesseesnfó¡meaoslecnosquéhastadeierm.¿dareché¡osepodrápósegr¡c.ñ.srab¿r.sSe
I ¿prueba e lronede ¿Com5onasesor¿ rolá¡dose4en4 conceia S¿nchez recuerdé orr. punto a ¿sesó¡ár e refere¡ie a vsla de D.eitor.Je
'- riqere r¿ Ce Tr¿ns to P¿ú Otre'r Con.el¿ RecadeinfomáquedchoDreclorsehzópresenteenrro¡arodeinqresodetauñnad

SanFrá¡:ls.orS¿nAdoióperofuÉmposbrecubrrlódaslasnsltlcicnesed!ó¿tvasámsmotiempoED¡e.lójasesor¿ouee.S¿ñFránós.¿se
;i o,eoe ea z¿r u.¿ señda pe¿ro.¿ en E Dor¿dó lambié¡ planteó qle !a a ¿cercar !n proyeclo p¿¡á .cño.er er ,nr€res de con.ejo r .re as escre as
< Aceñ¿spanteoqueestadspuesro¿re¿z¿¡char¿senrásescueasd.gd¿sapadres,yárós¡ñ.ssecs!ahacerpañcpáreñaes.uellade
: r¿ntló Corcq¿ S¿nchez propone pó¡erse en conla.lo con F!¡dacó¡ Có.ch Rodridlez ¿ .ua coabcra e¡ eslos terás C.n.el¿ Ceton

.! exp lólamn os vec nos en a nota ha.le¡dc refereñólá a que se tendria parte en lás tmm tes rre agua pobble esá es ra ún c¿ duca que e genera ¿
'r Cervn sobre ¿sesoram enló Respeclo a lema inund¿ción;s expBSa qre equeaacaroqueanree-sasllaciónsedebellamá?á i828 y oue iodos tós

- 
Con.ejáes oeberian comuñic¿rse e¡lre si para trabaja¡ en.o¡tunto pero arouñeniá que se debe¡ia rratar e reñá desde a ie6peó1va de ¿

-r ore,erD¡ ¡:.TDaña l¿.ompra de ñ¿stres paa izár banderas eldia 18 de M¿yó Cón respecto a scrcitu.l.ie água pót¿be Cóncejá S¿r.equ¡ ñrnrósr¡ que ¿ lnlerdenri¿ ánte ún¿ eñeBencra sánla¡¿ deberia actuarcoño lo ha heóhoe. ótras oport!nd¿des e¡ esre.aso ó.ñuncándose con
OSE Concelá RecaI1e recuerda queen C¿bidos osveó¡.sso ctaron.gua polábe pero én esia o.asi.n é nota no esr¿ frhad¿ p.re óssró pór un

ñ 10¡FesielosporA.lversaroCiudadr€de[¡ayoCo¡ce]alRe.arleindrcaqleesteteñ¿y¿selraroe¡sesónp¿s.daCónóei¿Cetu¡sócióp¿sár¿
icoms¿n)¿qredebdo¿a.¿nrdadde!r,.squeserear:afonnosepudoesoverarespecroPoróhaFarleRecarteseña¿qúenosel¡át!deun

\.-).¿Ércnosnoqueesuntem¿queh¿/qreresóverloaabreved¿dTodooquesenecesli¿sesorcitaatravésdeformllároydadoqueest¿t.do
prest¿dó para octubre v por e lo a pósib idad e 21 de se¡embre ro cuar no qúrta que e 1r de oc1lbre se realice un á.tc p@tocoiar tnvlar a todas as
Cómeonesp¿¿r¿ñfGrL¿prñer¿.,e¿spropuestasesdesarollarlosiestéiósénrap€za.te¿Co.vvenóámenl¡asqueásegundáesqusse
eveacaboene¿re¿de¿Ceni.ad¿dPar¿ConcetaSaralegolesvlarea2¿r¿ctvdá.lesdrqd¿saniñosylóvenesyesládeacuerdóquese

reái.en en a Cenh¿dad del [¡únicp]o Con refereñ;¿ a la pa¡trcrpá.óñ ce un adsta de rñte¡és: Concela Sá;;he: señ¿a qúe ser¿ so ctj¡o a
[4inisteric de Edúc¿c]ón y cúlura cón.ejal Re.arre ralifca ó que ma¡riest¿ con.el¿ s¿r¿eg! en r.rerenca a que se debe nvolcr¿r a toda a
soced¿rr cóñcelarSaraegulse¡eirades¿¿ ArcaldeAlplyalmaquehayquereaiarun:cimposiconie ugáras como.te /a acrividad yaqle
ersteuñÓ¿ñpo,unespáóos¡fuminacró.ConcejalCerv¡eipresasselr¿t¿degób¿rdeaCe¡lrar.iádóñá;ÉspecifcameñreeestaconaÁenlo
rielñun. po d¿do que no e súsr¿r¿ qre se laslar¿ ñucho por ta¡lo .ómparle e ¡rncipo de ¿urendad Contnúa sosrenenco que la feslvdad se

e s .o es pcsbe en octúbre pero.o está de ¿.uerdoque se¿ en setembre Se aprúeb¿ ñanlenere temáen e Oden dedia o cualse votá 3 en 3
11)_ Coord¡áóón de reunión có¡ representértes de Comuna Joven pór p@yecio p¿rtcrpatrvo Jóven Se aprueba reá 2ár desde se.reraria ¿s
qesliones ped ne¡:es ¿ ós efectos de.oord ñar re!n ón en e ámbito.re Com s ó; Asesóra Se voia 3 en 3
12) Not¿ solcitud de profuñdlzación de cunela. Sr Fébiá. Ródriguez pase a ccm s ón se aprueb¿ 3 en 3
13)Nó14 so citando corabo.acón con maleráles pa¡a srá s¿cÁnacarñebá sra Mó¡c¿ Uturburu En vrrlud de qle ra aiectadá no penene.e a a
llrs,Jiccón de este Municpo se resueve que a pei.on sea arend da por pade de N4unicp o de pro§resó Lo cua se aprueb¿ 3 ér 3
14) Nota soricitud de senarizacón coeg o cristo Veñe SÉ determ i. Dásá, ¿ coñs ón asesora plra su tratam ento o cu. se aptueba 4 en ¡
Srendo iás 22,15 horas i¡á12a asestón
Prór mo Coñ.ejo m€r(es 21 de mayo de 2019 ses ón ordinará
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