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AcfA N" 35/13. luu.. p c rB de Mayó. miércoles 26 de setenrbre ¡e 20r8
enUs¿la¿€E.¡on".Prof.AberloC!€baó'sere!¡eeiConcelópresdi¡oporeAca¡eNesonApuvhacié'dosepresenles
os srsl¿s Co¡cel¿esAdra¡¿Sanchez Ros¿ Recarte Patrciosar¿eguy S v¿NLñe2 J!a. cerynivVeronca Gon2áer
Sendo las 20 00 hscomienz. ¿ sesón ordlñarir
orcen de d á 1)- Leclú.é. ¿probacón yfrma deA.la Nro 34113 seaprueb¿5en5
2)- Lecluré. aprobacón y f¡ma de Resoucion 101r13 a que se aprueba 5 e.5
:j- Sorcituo áe Aesorstiuccon de cunelas Sr Jesls Castro E¡ vnud de qle se rr¿nti¿nen tr¿bálos ¡én¡"§ cn '?'n' cF

e¡téndé ú¡venenle manle¡erelléma.n elorden deldi. ¿ efe.t.s ce dad. segL m ento lo.!¿ se¿prueba 5 en 5

4)-Sllacóndep.d¿odeb¿rométrcas conc.l¿ cetuin se rf.rma desde se.r.tari¿ qLe se relévó ai.ia.l..l¡é ¿s notas

perr.ne.ientes a aao2017 pudién.l.s. e¡.onlrar ped.los desde aEscueaNro 269 y Escucla fecnc. ¿sqlcyahañsd'
resla reevar os añós 20l6 20r5 pár¿ €slabecer s en ese pericdÓ quedan solc(ud€s s n resples1¿

pcrlo cu¿lse ñanlere eltem¿ en e ordeñ delDia lócua se aprúeD¿ 5 en 5
5)-so.luddecolaboracón Caminantesyzúnrbad€ l8de ¿yo se¡! eclúr¿ ¿ ¡o1¿ susc ta pÓrp¿dicp¿¡les de los grupos

d;c¿nn¿nresyzúhbad€'lsdeN,l¿yo ¿óordnados pór ¿ Prof Loren¿PasandelaDneccóndeculur¿d€ a c.quenes
so'clañ col¿borácón e.ónóm.¿ desri;ada á lá.onrpr¡ de remer:s de.l,ficelo¡as a eieclos de p¿ni.p¿( e represent¿cóñ de

a.ircad e¡ evento reg oná ar€¿ zarse en Novienrbre de corenteañoene G nriaso se¡qio Nlállos de Caneones A eieclos

de eslu.lar a sol.tud, se enlende perlnenle p¿se á córsón, o cué se aprúeb¿ 5 e¡ 5
6)- Soli.1úd de zanl€o Sr¿. Oire l. S. present¿ a problenlálca denun.adá por ¿ .14¿a ciudadana ¿ cÚa radca en

prcblemás pluváles flnd¿meñt¿l¡.¡te €n Cas de !v¿ inl.nsa. con ngreso.l. ¿Ola á dóm.iio, requiiendo obr¿ de

.¿nalz¿ciónparasoluconaro,póroquepasa¿Com:sonparas!l¡atamiento ocuá seaprlebaSens
7). ñrorñe Comsóf asésór¿ se presentan asesoram enlós ¿ dslnl¿s nct¿s Éntrantes, á s¿ber 1) sobre reú.ión .on
.oordnadoradecúlúrasra.Ramosña.leñd¿e p¿sa¡o Jueves se ¿.oIdó riar como lech¿ pare rea zar C.bldo abieno de
culúr¿épróxrmóJúeveslrodeNó!embre¿¿s1¿r3(,]ene¡cenlrodeB¿rodevistaLinda,pár¿equeseenl€nd€per.nenle
invlar a parlcipár, coho Coñcelo Úuncpa a anslas ndviduales y grupos arlisticos de ¡leslra.!d.d asi comó t¿ñbé'
rea z¿r proDaa¿nda rodant. p .leresádos en genera Vislo lo asesorado, se áúlorzé elqaslo en prooagan¿a

rodañle 5 en 5 2) Placas oe ¡é.ónó.nre.lo En virlld de os p¿nleós recibdos par¿ re.onocer lanlo a cllb Deporlvo Sán

Francscocomo¿Desl¿c¿menrodeB.nrberosdeL.sPedrasseásesóráenviara.onlecconarasp¿qLelas.otrespondi€nles
de modo de pode¡as enreqar en .lia y hota a convenr enlre los Con..l¿les, lo cuá se aprueb¿ 5 en 5 3) Propu.sta de prueb.
deadmsiónF¿EscoasdoSambaeñlEdeN,layoAlnoexstrco¡sensoencoms¡ón,pásáelen¿adeiberacoñdelcóncelo
¿brendose e debate corespófdcnle concei¿ SaÉequy transmle manlener s! des.ón, essrmd¿ en c.msión de ¡'
a.ómp¿ñarefin¿¡camientomunicpald€¿¿.lvidadpors!parleAcadeApuyproponeaccede.aln¿nciamenlópore.tender
queselÉ1.deun!el¿p¿atr¿nsit¿.denlrode Car¡ava c¿n¿¡o y por ser L¡a conk¿pand¿ ñenor a ¿ nversón que real¿ !
D rec. ón de Clltu¡a e r e corso quese leva¿ c¿boen l¿ lemporadá Porsu pár1e Co¡celál Re.lle entende convenenle
¿póy¿r la reálz¿ción dé l¿ prueb. por ser pa¡le del proyeclo.úll!r.l dÉ mrnrcipo as comóde la agend¿ qúe se p'elende
coislrúré lutlro ñen.óóa.do ¿demés a repercusón e.onómcá que lraerá par¿ lazoná. No habendÓ mas ar§uñeñlécones
s€ pone ¿ vót¿ción ¿ propuesla de reaizr la ptuebá deadnrsónco¡elJinancrañentoso ct.do resutado ie9.1v. 2 en 5.
Cón..1¿l S.raéluy s. .t¿ fthdám.nt¿.ón Nó acompañamos a propuéstá pór enlender que lá Dir...ón Ce Carn¡!.]¿ébe
lera¡quzar á nuestÉ zoi¿ deilro de crculo carn¿vaes.o del depariáñenlo: no se trala de Ú¡ gast. cxcesvo snc que
pÉvamente se dehe pro.esar una dis.úsón do¡de nuesho Municpo sea co¡sdefadó de olra man.ra pór os rcsponsab.s
ñéñcónados 4)Soiclud d€ coaboración €cónóñica Pabo Alesor Envrlud de planteo r.c¡bdo a ln de que el Concelo
pleda sóve¡lar os g¿stos lnhéréntes a.a.héy pasales de menconado ¿.list¿ qL€n fueE ñvit¿do a pan. par d€ evenlo e¡ ¿

cludád de facuareñbó se enlénde convenente cosle¿r soamente lós reÍeridos a p¿s¿les de omnibús o oua se aprúeba s €n
ss)charáco.cómer.¿nléspór.!é!ósstém¿derecóecciónder€sdúoscomer.¿lesSe.lomaqueseéslárealz¿idoen
rom¿ grupa enlre os Co.@léles a invla.ón a os com€rciantes de ¿ cúdad,la comó se hab a aco¡d¿do co. el D rec:cr de
GestónAmbental ¿ ln de reev.r lós d¿1ós petsonales pára qúe poslerormente se pueda eie.luar e conta.to y levár a cabo la
reu.ón slspeidrda porlalá de !sste.les Oueda e tema e¡ Cómisrón para su orecta elecucón
3)-Tránsposcion de ño¡los Reunón d€ presúpúesto Se nform..túe lúeQode háber realz.d. reuniónes delgrupo de lrabrjo
queanalzóe preslpLesló 2013 se e!ó ¿ ún acúerdo de refo.zar el proyecto Cónslru.co¡ y meloras dc Espa.6 PÚbicos
encomendañdo á Secretaria la r€daccóñ de ácto admin slr¿l v. ¿ aDrobarse e¡ seslón rrróx m¿ o cúa se aprueba 5 e¡ 5

9)-Reposcónde herEment¿s a Dieccón ¡e obras Aó¿lde Alpuy nrorm¿ sobre hu ó de insumos y her¿mienlas v¿ras.
m¿quné sobre otuqa pedenecieñle á la Dire.cón de ObEs de ¿ C en a erecucó. de ¿ óbra de baro lró de Jr¡ayo

sói.landóse ¿ repóscó. de ¿s mismas Habiéndo preo.úp¿cón por a reter¿ción de los hurlos de mater¿ mu¡.pa e

nslando á pl¿nle¿r a los respoñsables de ¿ Coñ sió. vecina de a zona ¿ necesidad de reforz¿rvincuós que evleñ esletpo de
eprsodos se allórz. elg.slo en heramenlas e insúmos necesa.as locua seaprueba5en5
Sendó ás 21 ,15 Ho.¿s fnaliza ¿sesión
Próximo co¡.elo m.nes 2 de o.lúbre de 2013 sesó. ord nar.
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