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aCTA N'48/18 Mln c p o rB de Máyo ñarles 18 de d ceñbre de 20r8 _

er¡a sat ¡e ses¡ones'p,of Alberto Carabalo se reúne el Concelo presddo por el Sr. Alcade Neson aplv
haciéñdose p.esentes los Srsras Cón.elaes Adrána Sán.hez, Rosa Recárte Júa. Ceryin v Verónica GonTáre2

Siendolas20 15hs. comienza asesó¡ordinará.
Ordende¡dia:1)-Leclúra,aprobaóón yfim¿dea.ta Ñ.ó 47ll8sevot¿ 3/4
2)- Leclura ap¿bacón y iirma ¿e R;so ucones Nro.126/13.127118, Paila \ 129t18 se aprueban '1an 4 v 130/13 se

Concel¿lcetuin so ic la fund¿nre¡lac ó¡ ¿compañá resó!cón l23l1a pero.ónsider¿ que és un poco elevado e 
'oslÓ

de arÁadó de p¿z¿ visto e del¿re de boelas. Atuñ¿ ¿demás que no se cuenta cÓn a logjslc¿ v heramienr's

En.uantoáresoucó¡'l3O/l8nó¿compañ¿lááutor2acondes.stopár¿¡r.da,por@nsde.¿reevadoel'Óslodela
.uadrila siendo un lema que se tráló h¿.e meses
3)-Presentációñ d€ previos: a)- Nota CA F Visr¿ Lrnda, solcita¡do 6abóracrón .on baños quimicos, se enllénde
perl¡enle n.orporar e tem¿ e. e orden d€ldia o cu¿ se áprúeba 4 en 4; b)_ Prosráma ¿mp zdo de Vácunaciones

solcitud de e¡Ergi¿ eéclric¿ par¿ móv á nstalarse e. expanada de Mun.pió, se propone nqrese a Orde¡ dc dis lÓ

cua se vota a e; r c)- Filacó¡.le Re.eso 2019, Audenc¿ Púbi.a y Sesióñ Efraordn¿r¿ de cóncejo elcu.rpo
enriende suslan.¿lsu in.oiporacón a orden de di¿ o.ua se aprleba 1en4 d)Propuesta Corclrso dé carnavál

rebrero-márzo 2019, se aprueb¿ su fgreso ¿ orden ¡e dia 4en'1 é)Coabor¿ción con Actvd¿d Crclsla orgánz¿da
por Club Jlvenlud de Las Pedr¿s a realz¿Be el dom ñgo 23 de dciembre En !,11d de á so citld de colabÓr¿cÓn

reé i2ada por ¿ nstitlcón SocálDeporlvá y señdo élMunrcrpo lSde ¡"¡avo p¿le delcjr.ú Io pautado, se considerá
pe.linente pase ¿ Orden deldi¿ lo cua seápruebá ¿ en 4
¿)-Nola Concela Cev¡i - compÉ Baño qulñ¡co Pase a comrsión para s! t¡¿lam ento,locua seapruebá4en¡
s)-Nol¿ Cón.elá c.tuin Só icitud re!¡ión con O reccón cenera de fÉns1ó y Transporle Concelá ceruri presenla

sú moc ón expresa¡do que queda múy c¿ro en la nót¿ la necesidád de ¿bórd¿r un Iema que tanlo preocÚp¿ y pÓr la
nrotvo se encomienda a Secrelár. coñta.lar con DGTT para coord nár la mencion¿dá reun ón lo cua se aprueba 4 en

6)- Not¿ veóinos cáles Cebollatiy Canad¿ - Sr Mario Mnañda. Se da leclLr¿ a misva f mad¿ por v¿ros vc' n¡s
preocup¿dos por insegurid¿d de la zona, solcitando álmbradó púb co. Concelal cetoñ propone se¿ co¡sderado e

lem¿ dentro delp ¿n ¡ie almbrado y sc d¿ p¿sea com sión pára sú eslLdo ló.!¿lse aprueba 'l en4
7)- So cilud de autori2acó¡ p¿ra eventc supemercádo Doña can¿. Páse a comsón pa¡¿ su Irabme¡to lo.!á se

3)- lnfome Comisó¡ Aseso¡a Nohabendo notas pa¡a infom¿rse mnlinú¿ cón os sigulentes puntós a lratar.
9)-Baaosq!mcos CA|FlooVslaLrnda Dado que se eslária realz¿ndo e cietrede¿ctivdadesde ¿insllu.áneñ
ocá a prestamo de LJfll Vstá Lndá y no leniendo accesibld¿d a baños en elm smo por €nconlrarse en periodo de

nscrpco¡es se soiclá acoaboración con baños quiñicos, ócuá se aprueb¿ 4 en 4
lo)- Móv de V¿cunacones - Eñ vdud de á sóicilud €alzada por el Progr¿ma Amplado de lnmunzaciones, se

aprúeba a co aboÉc ón con se s horas de propaganda rodante ádeñás de as pub i.á. oñes perliñentes en s tó ór.ra
Ér redes soc¡alesde Mlncpo 4 e.4
11). Recesó Concelo [¡!iicpal. En vrtud dela necesd¿d de contarcon !n receso por p¿rle de Conce]o v la con sión
Asesóra, se ¿.uerda re¿lz¿rlo enlre los dias l5 y 25 de eneró d.2019 locua se aprL¿bá 4 en 4
12)-Auden.áPúbi.a.Fjacóndefech¿ Vsta la nec€sdad de eslab e.er fecha y hor¿ para a nstan.á de ren¡.i¿n
de cue¡tas anua se p.opone realzara e jueves2T/l2a as190Olro¡ase.e Centró de Bario Vsla L nda,l. cua se
rprueb¿ 4 en4
13).Sesión Extráod.¿n¿ d€ Cóncelo. Se entierde esen.la c¿mba. ¿ le.ha de Sesrón de coñcélo M!nicipa dado qu€

el próxrmó dia de Ses ón es fer¿dó. A tales efectos se áprueb. rea izar Sesión Exléórd nar¿ el dí¿ miércoles 26 de
drciemb.e delmrenlé en é msmóhóraro 4en4
14)- Carnava iebrero ña¿ó 2019En vrlud de propuesta r€cbida por Sánliago Rec¿lde y Cáuda Ramos para

orcánzar co¡cuBo de Carnaval, donde eslarán p¿,1.ipá¡do mursás, humorstas y revislas, en lúgar a derinr, se
sólicta colabóra¿ión con u¡a oánidá de $32.000. La msma sé¡á dsÍbuida de tá hanera.rúé queden S3000 paÉ cadá
agrupa.ór así cómó también se plantea a necesd¿d de conl.atar b¿ños quim cos, os.uaes se estiman l.nen Ln
costode$1800darosPorolrapadese€xponeaneóesdaddecontar.onunamesayochosll¿sp¿raerLrado
LLegode disculido ellema se p¡opone p¿se a Comsór p¿ra s! tr¿l¿menlo ó .ual se aprueb¡ 4 en 4
Se propoñe poroga de una hóra, ¿ cúa se aprueba 4en 4
l5i- Coaboracón con Acl vidád Cc slá D¿da la infomacón b¡ndada por Ac¿lde Apuy. Có¡cejá Cefrn prorro¡e su
pase á coñsión, habe¡do ¿cuerdo co¡ di.h¿ propuest¿ se aprueba 4 €.4
16)-Siendo l¿s 2214 Horasilna a la sesión
Próxnro Corcejo, hiércoles 26 de di¿iembre de 201a sesónen.áodinára
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI¡A EN EL MUN]CIPIO 13 DE MAYO e 26 de d c embTe de 2O]A LA
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,Joo^ Gnu,,.,,Tomás Beneta 370 (E1ific¡a centot)
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