
FOLIO 4',]

ACÍA N.41/18 Múñtcpto.t8.¡eMayo marles 06 de Novembfe de 20',18 En a sara de sesiones Proi. Aberlo Cáfábálo sereuneel
c*t", presOOo por e sL Acáld; Nesoñ Apúy. hacéndose presenles os Srs/ás concelaes Adriana Saichez Rosa Recade,

Pálrlc¡o Sarálequv, Siv a Nuñez FábánAcosia y Juan Cetol.
Sendo las 20 oo hs comenza a sesóñ ordináriá
Receocion de 

'nv¡tddos: 
Se recrbe a .ieg rantes de Com s ón de Vecrños de V á Foresli q u ienes p a nlea n prcb emái cas refe ridas ¿

_E 

^;"o, d" G"r,r*" ." e Bách asimismo tos reprcseñiá nres po ne. de ma n f eslo los ped dos rea lzados e n ca bi dos v expresan

¿necesdaddeco¡tarcone [,1u¡cpo para abord;r estos lemas Porotra parte desdee Conceio se ñlormáqueseerá dando

Úátámento a iema a ra vez qúe seexó cian ros áv.nces en a uñbr¿do y cooca.rón de Gartás por pane del lMunrcpodeLas
pedr¿s Ene ¡nrercambo se propoñe rn rrábajo conjuntó entre amb¿s pártes. ¿ a vez que se expresá que lo recogldo en Cab dos

lormara parte delpresupuesto paÉ el.ño 2019
Orden de día 1) Leclura aprcbación y Írmá de Acta Nro 40/'l 8, se apruebá 4 en 4

2)-Leótura aprobacrón y lrma de Resolucones Nro 114¡Iyll5/18v116118seaprueb.n4én4
3ipreseil.cón de preios Cab do Cutt!É], Reún ón con d rector Herou el prót¡mo Vierñes I a as 18 Horas en Sa á de Ses oñes

a;ances sobre pañ ¡/u¡icpaLde Obras Concelá Sarareguy enrrega p.esupueslo de @nstlccón de puente peálo¡alpará ¿greqará

carpeta
4),sotciudde mpeza pór roedores Vec nos Ca re Forenció Sánchez Páse a Comrs ón para su i.alamiento. se apruebá 4 en 4

5i- Sotctud de reiugio eñ paradá VecnosQueqlayySa¡ sidro Pase a Com són para su rátámienlo seaprueba4en4
6i- Sotcitúd de úáaado y rodanie Comisión Pro-Fomento Sán Francs@ lniorma Conceja Acosia en su ca dad de Dneclivo de Lá

menconada corñsio. que los recufsos soicitados ya hán sdo resuelos pof oiras !as por o cua se arch¡va e presente,lo cua se

áprueba 4 e¡ 4.
7)-sotctuddetimpiezaporroedo¡esSráYanr¡aBarosEñpriñeráinsia¡ciasesugieredar.¿useádmnsÚalivoáamenco.ada
sotctudabavésdeformuaroweb Fnameñte se ecrifica por conside¡árse que est¿s solciudes deben sertraiadasen e ámbito de

a CoñlsiónAsesora Porta molivo seda pase a Comisigi para su estud o o cuálse aprueba 4 en 4
8)- Sorctud por inleruéñción de agúas setoidas Veciñós de Calclia Pase á Com son para su lratam enlo, se aprúeba 4 en 4

- 9¡ Propuesia de ubrcación de cañbló de parada COBA LTDA Páse a Corñ sÓn pára su estud o se aprueba 4 e' 4

1O¡ Praseniacon delfabajos pafá Espacos Púbicos - nge.xánesRL Pase á Com sión para sú estudio se apruebá 4 en 4

11)-Sotcrlddecoaboracion-SndicarodeFENEDUR Pase eltém¿ a Com sóñ par¿ su tralamrento seaprueba4en4
12i nforñe Com són Asesora Se br¡dan asesor¿mentos sobre nolas enlrántes. á saber 1) Nota súscrita por Coicéjal Recarte

pr¿poniendo reparacio.es de ¿ Se¡dá peatona de ca e E iás Regu es, se sugiere su presentá.ón como proyecto a los efeclos de se¡

ln.'údoe¡e presupuero de año2otgencoordnációnconMuncipoLasPedrás,¡ócuá sevotá4en4 2)Nota Co¡@lalRec¿rte
so clando reñova.ón de mob iaro de Saa de Sesones se pantea su inc!són en elPresupuesto de año próxmo se aprleba 4 en

43) NotaBe¡osanfra,seentendepertnenieaprobarun¿pándade$lO0OOamododecolaboracióniocualseáprueba4e¡44)
Nola Vecnos aLerla reiérénte a proplesta delornada de trabálo @njunia eñhe Múncpo yVeónos cone obtelvo deacondconar
espacoverdedetacateBárésyPerezCáreia.o se asesór¿ compra de i.sumos para recuperación delespacio en con,untocon os

vecnos, se ápruebá 4 en 4. 5i Nola Con@ta Cerun respecto a propuestá de embio de hóraro de las sesones ordinaras de

Concetoseenhe¡dequenoest¿ndadasascondconesparare¿i2arloesteaño,asesorando
¡o realEa¡ d cho cambio o cualse vota 4 en 4
13),soicituddeapoyoGrupoD+Sedae.luráá¡oiasuscrlaporProlGonzaoNuñezconmotvodeevenloareáza6eepóimo
SabadolOdecorenteconeobletvodebrindarreconociñientóaostóvenesquepáir¡.parondedstnt¿saclvdadesenconlunto
conel Munpio soicitando apoyo para a adqúscón de almenlos refrescos y confeccon de drplomás Vstoe temá se dscute á
pe.tinencadeimsmo ¿co¡dando fnalmente acceder a lo soiclado Seaprueba4en4
14) Enlreqa de pacas Co¡ñeñoratv.s Vlsla a nformacon volcáda desde Secreta.ia se acuerda entregár paca a C!¿rle de

Bomberos eLdia ¡M¿rtes a as 08:30 Horas: ñentrás qoe a corespond enie á Cub San Francis@ se entregará e diá OomingÓ en

horario a coniirmar cone aqregado propuesto po. e Co.celalCetu ñ de hacer ele¡siva la nvtació¡ a otras áutoridades ocaes o

cua se apruebé 4 en 4
S.e.do ",2240 Horasfina,¿" d "e,iónPróx mo Concelo máries I 3 de nov embre de 2018 ses ón ordinar a
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