
En la ciudad de Búos Blanc.s. ! los 17 dias del nres dc lulio dcl año 2018. sic.do las l9:46lDfts.
sc da conicó2. a la sesnin ordinarii con los sisricnrcs inicerantesr Julián R.cha (Alcalde). Jorge
Icñández. Juan Tinidad- Iirmón Brilos. curalo Súárez. P¡ti.ia l-rz¡ga, Jo.Aé Poñ1bo
(Concejalcr. Siendo las 20:20 horas se inkgá el Co¡cejal Claudio Rendo.

f

ñL
A

1 Recibir en Réoimcn dc Comkió¡ ce.er.l,l Sr Mdnin P,rdo Se infoma que hace meses se
vicne tmbaja¡do co. la Intcñdencia y dileEnres Ministeios sobre la je¡a¡quiz.ción dc
alsLüos pioyectos y losros vinculados a la implcmenr.ción dc Foliticas públicas.ll dia ¡]3
dc Julio hicie¡on dicz años del acro fo¡mal de la inralación del Cenúo civico Sallador
Allendei priñer Cenlro Civico dcl Dcpartamcnlo y dcl pais. sc prctende que el ñluniciFio
lo'¡e con fue¿a el compromGo de dicha celebración. Se i¡loma que eñvi¡án nora que el
Inlcndele Dcpanamctrrnl c¡vió en cl mcs d. Junio al pr.si¿ent de la República, i,rvitándolo
a srnrarsc a dos inrancias de Ir co.freno¡ación del iefejor una es l! del CoDejo de
Minist¡os con Baros Blancos conro sede, y la ot6 la realización de un acto prclocolar
co¡vencional coD l0 p¡csencia del mhmo. Se comu¡ico qüe al dia dc hoy lmbajan más dc
veinle prosraDas públicosen el Ce¡úo Civico que Esponde. a los tes ¡ileles de Eobierno.
Un Ce¡trc Civico es u¡ csprcio lernonal dondc ariculm núliiplcs pioliama, servicios e
imitucioncsi lo cuil úene ¡sociad,s v¡rias a.tilidades de cóordiñ,.ión vinculadrs ¡
polilicas i¡resálcs ¿n cl tenircrio. En una mhma intaestructu¡a se pasó de conlar co¡ cinco
progianas en el año 2008 a inás de aeinle en la aclu¡lidadj calorce de dichos pro8turas
respnde¡ al gobieno nacional. cinco dependen del Eobierno depanamenial. dos depcnden
del Municipio y u¡o con u¡ lomaro mixto (uruguay Crece Condgo). Cúddo se hablo dc
prcs¡amas. se nabladc Fropueras I proledos qúe llegáro¡ pára nejóár h calidad de lida I
quc aric¡dcn ¿iñensn,nós o dcrechos Iundame¡hles. Siere de cllos tab,j,n con remrs
relacioñad,s a la p«,núción ) protección social- cualro lrabajan con !lención ciudadana )
,pyo a las hreas {le descenlralización. y otos vinculados a los Iem6 empleo- salud,
inclusión disital. ¡ccreación. ¡o violcncia y primen nrfa¡cia. Los prcsmnas eslán
o¡ientados a dú ¡espncsa a necesidades de veciños dc Ia localidad Se pensó Ealizr
incorporacio¡cs a h conmomomción de lós l0 añós. dhti¡ras respecto a orrcs años Dcrlc
Dncm csá tabaj añdo un srupo interinritucional que nuclea a v¡ri$ orgrñ¡ños del C¿ñkó
cnico. Se erá,jurando un calendario de acüidades. Las fechls depeDden de la poiible
p,nicjplción del Prcsidente o rcpresenlantes de PEsidencia. La idea es que en la p mera
qui¡ce¡a del mes de Sclicnbrc * pncda¡ rcalizar n¡ .onru¡to de mliridades
conmcmorativas dc la dé.ada dc salvado¡ Alle¡dc, c.n un acto pólo.ola. Se inforha quc
sc esrá pfoccsando clcañbio de cúeleri, y señ.Iérica del cenrocivico. seria bueno que el
coñcejo Municipal tLlicso rn rol más aclilo cn la prcpaáciiJi de lós l6rejos. aclüando
conro nexos con los vecinos. Tai¡bién se a opoftuno oto¡ear un espacio ! los colecrirls de
Batros Dlancos en l. celebr¡ción Se inloma que se erá in!üriendo eD i¡lEesrrucru¡a-
actualñentc büs.ando rccupcrar cl espacio dcl Cccap. Hay propucra . Ia¡ao plazo para
fecupe¡r.la cdona y p¡oyecto a cono plúo par, ñejo¡ú el salón dc actos y colocación de
eracio¡es saludables. Se mencionaque bay Eunión establecida d€l etupo de lrabajo para cl
.,ueres 26 de Julio, dondc sc prclcnde tene¡ srilla más aclualizad¿, y teñerres¡uera desdo

Prcsidcncia. Sc¡ia bucno quc dcsdc cl Municipio se realice publicidad de l, actividd.
Alcal¡e tucncionaqüc s. habia hdblado de hacÚ una limpiea dc hidrclavado aledincio



centml y no sc hia. cl edill.io dc la UDA esl¡ nruy deteriorado. Se ban Ecibido larias
quej6 dc los vecinos por la UDA, po¡que no h¡y medicamcnlos o po¡que la farm¡cia crá
cctrada. Ha, núch¿s cosas que nejorar a¡tes de que venEa el Presidenlc. 

^lau¡os 
arupos

locales quieren paricipft dichos dias. como sü Rcd Black. Sunca. La Hrclla. cnlrc oros.
Pardo mencionaquc cs bucóo .onocer las lalldde l¡s i¡süú.iones ¡¡É luego con¡ann en
los Erupos coiicsp.ndiümes Rcspecro a h nrfraeslructura. se deiinleron lEs puntos
priontariosr fin¡liz¡r oh,! del Cecap. tmbaj la pftte de huoredades del sllón de ados y
acohdi¿ionamienro d€l nrhmo y conlar coD el esp.cio saludable. Si desde el Mu¡icipio se

pudiera acceder a un esp¡cio saludablc scria muy bue¡o. Se aclara quc una scsund.
altenativa, encasode queel saló¡ no eruriese pronto pa¡a dichafecha, seria Ia colocació¡
de um ca¡pa para rc¡lizarcl acb proLocoltu. Co¡ccal Poñbo mc.cio¡a qrc cuando rccié.
ap.¡ecieron los jucros sahdablcs, Gobiemos L.calcs e¡tcgó a todos los Municipios u¡
juc8o. co¡ cyccpcnii del Muni.ipio de Bdros Blan.os. c.ncejal L¿agx ópina quo dicha
celebiació. ds un,liesh plra Btrros Blancosj seria oponuno tene¡ una nrnada a futuro. Es
neccsario rener clañ el tema de la responsabilidad que coresponde a cada u¡o. Pardo
oenciona que se¡i. bucno quc las conlocalori.s forn.les sc Ealicen desde el Municipio.
Habfti un proyecto de aornación para rodos los Coñccjos Municip.lcs sobrc al8unos ej.s
cl¡vcs en Ias li.eas dc F.dcr p.nsar $s propiospro)ccros dc dcsarmllo tcüilorial. Hay quc
foralcccr las capacidádes Munlcipalds Concejal Feñáñde, opina qúe lana ñdcho por
haccr. n. s¡be si se tod,n cumplü con lodas las demandas al c¡bo de un mes El Centd
Civico tiene un gmn delerioD Se inlom¡ quccl dia 0l deAsosto se llevo¡áacabo reu¡ión
de capacnación y c.municación püa los sobier¡os nunicipales en Saüce de l5:00 a 20:00

Enteoa ! apmbmión de ActN n" l4l2013 ! l5/2013 coresóo¡dicntes a sesioñ.s de Lcha
26 de Junio ¿e 2018 v 29 de Iunio de 2018. Se brinda lécrura ¡e las Acrd. Se pone en
!ol!ción la ap¡obación delActa n" 1,1¿018. Por ¡a alirm¡riva:5/5. Se pone en vol¡ción Ia
apDbació¡ del 

^cta 
n' l5/2018. Porla,¡rmativa:5/5.

Erimalivo dc 0aslos dcl óÚíodo 20/07/13 al 19/03/18 bor Fondo Pcmancntc. Sc ponc c¡
volación aurorizar cl ñonró ñá¡iño con el que cumá el Muñicipio. Por l. alirhalir.l
.l/5i porl. negntir¡: l/5.
Erimarivo de lards del .eriodo 20/07/¡8 al 19/08/18 oor FICM. Se po¡e m \oációñ
autoriarel nronlo máximo con elcual cuenta elMunicipio lor l¡ !firmatilo:4/5i por l¡

Estimarilo dc earos del neridd. 20/07/13 al 19/03/13 ¡or Fondo Parida MensEl. Se po¡e
cn votrión aubriTa¡ el monro mdino con el cual cúenta el Mrnicipio. Porla.firnarirrl
.l/5i ¡orll ncg,iivn: l/5.
In6¡me plenE Monrc Carlo. Alcalde infoma,rue se conen?¡ con Ia canalización dc calle
Arisas hasta Fellx vasallo. Eldi¡luevessc conrenani con la infraest¡uclur! del mismo. S¿
prete¡de canaliza¡ desde l:elix VB.llo hasta cl Aüoro l¡asquilo.

7. Provccro di. dclniño- Pcdido de lecinos lodo ForBarss Blancoi pamurilizar prcdio dcl
Ccnrm Civico el di, del niao pa¡! rd¡li/ar acrividad Se ¡.ne eñ voración apmbar la
iealiz¿ción de dich! acü idad en el Ce¡to Civico. Por l¡ ¡firmrtir|: ¡/5; nor ¡, nesdtiu:
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8. Expedientes bara archivo. Sc inloma sobE expedientes que luercn ¡esueltos. Respeclo a

expedie¡ts de lena sc inloima que se iíentó mmlener conlado con los solicilanles en
la¡id oponunidldes y no hubo E§puesla, Se pone e¡ voúció¡ aulorizar el archivo de los
expedienles aesenlados. Porl¡ afirD¡tiv¡:4/5, Porl¿ regrriv,: l/s.

9. PEsupueslo de obra- manrueón de vibEdor Alcalde infoma que cuando se Éalizi loza de
bs tecnibs verdes. se soücnó a h Dirección de Ob¡6 la prslació. de un librador, el cual
se rómpió du¡ele cl tra6ajo. Se debe cmbiar la mmsueE del misno. El pEsupuesto
ob'< Jo pu l. n'.1J e!. c So'o0,nrere ñ l\c'c! icrros se.en.a pe.o. miLaJo) na



' liii':ii'iii,"t ¡¿" conceral ,oDrro soli.ira que cuando se rcalice una soricnud ," ,IHf ::
maquinaria, se lenga pieseñle las co¡dicioncs dc la mkma Sc pone en votación aprobú
presupueslo prcsc¡r¡do de nr!¡guebn de vibndo¿ PorL rfirmariva:.1/5; Dor ¡r nesar¡vá:
v5,

l0 !rc$pües{o marouesin¡s. 
^lcalde 

inloña que para el año c¡ cuso sc aurorizó la
realiT¡ción de cu¡lro garitas. sc soli.nó presupuero de las mnmas. y cl obrcnido es de
$10.500 (treinta mil qninientos pesos uruguayos) iva i¡clLrido. Habri. qrc coloc,rl¿s cn
villa La RLúa. cn Josó Mari¿ C¿.cia, y e¡ callc 

^tisas. 
Coñccjal Poñbo cudsrion¡ si hn)

aarita comeñpla¿I, para escuel! dc Camino Las Picd¡ils. 
^lcaldc 

ñcncn,na que se pu€de
colocar úa alli Concejal Laasa infoma guc el ómnibDs pasa For I-a Iliáda. Se pone en
voáció¡ lulorizar l0 compra dc cuatm ga¡iras. Porl,,firñ¡tiv,.1/5i por l¡ n€sativ,: 1/5.

ll. Aúrorización de earo Prorecro ñ' 5 Es.rcios Públicoi plm meioras edilicias cn esoacio
.úhlico Ilomcro Cardoz.- cille Pplreso y Toledo.Alcalde informaquc habri¿que re¡liz¡r
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inteNención en cl lLgal dldo que el n¡no se e¡cüent¡a cn nalas condiciones. Co¡cejal
Laza8a Ecuerda qud se ha converado con los vcci.os de la zona quienes hace un tiempo
presenlamn una nora !l Concejo info¡n do rcspecro a acrividades que rcalizaban en el
luEar Dicho lusar runcionó como suarderia comunirariai es ñur significativo. Concejal
Trinidad inloma quc l¡ mayor preocupa.ión del espa.io es el asuai bmpoco cuentan con
luz. Conceja¡ lcmándcz opin¡ que se Équiere de una smn inveBión pda nejomr el
espocioi sc ncccsir.¡in urias inreNenciones. Concejal Lazasa mcnciona qne se rcalizó un
relclañiento respecto al tema 'lcl asua. conlc$mdo ebre cl rcna con el Dn.cbr de
Adñinisr¡ción. En refe¡encia a los afteelos que el misño requiere. imasina que la
invereióndeb€ ser marora $200.000 (doscie¡rosñil tesos urueúyor. Considú oporuno
tábaja sobrc la memoria dcscripriva dellug¡rj y en cóo de ser necesario. anpliarel monto
que lue¡a a ouloriase. La Conhió¡ de pe$onas del lusar deberia erar involucrada cn la
seguddad dc los mxteri¡les- mienlms se realice¡ inte encio¡cs. 

^lcalde 
i.lorha quc la

Aquilecú Kanna Falerc erulo Ealizando ¡clcwimto m el lugary se visualizó que la
csiruoura no cuenla co¡ ciúicntos, ligas bi colunñas. Los palos del recho están en malas
co¡dicio.es,lo que ocasionóque !aí,s chapls se,leterioraran y se lluela pañe de lacocina
y del salón. Mcncioña quc qüiás la comp6 de un contenedor pEptrado sc¡ía más
económico qrc la r¿p,rrción de toda la inf¡leslrucrun. Concejal Sujrcz opina que a¡rs do
autorizú uná sütoa de di¡ero sería necesaio realizar un rclcvamieío del ñetaje del
esFcio lisico. Conccjal Pombo crá dc acucrdo en la ¡occsi¡ad de realizar un reler¡niéñró
par, conocer los coros ú¡ro dcl acondiciónmie¡ro coño de lós coñrenedotus, Concej¡l
Tinidad rccuerda quc cl Conce.jo tue al hsa¡ I élaluó lds necesidádes del ñ¡ño; se

Equie¡e Ducha intcrvcnción récnica. Asu emender,la ñejoropción seria la colocación de
conlenedorc s por la iap idez. Alcdlde nre¡c iona que seia oporu¡o come¡a¡ a com prcmeter
cl dincó d¿l ¿ño eo cu6o a fin de no lener obsenaciones a futuro. Co¡ccjal Fcnindcz
cxFresa que el proyeclo n' 5 liene un monto asignadoi Ia adquhiciór de co¡renedores
ocasioraía que la suma supcrara lo erable.ido por el TOCAF. A s! enE¡de¡, seria
convenienle autoriar ño¡io hasla s um a autorizad! por el TOCA¡ para Ealia¡ refaccioncs.
más aUá dcl relovanidnto que lue6 B realizdse. I.lay que inveni¡ el dinero. Se naesirtrian
más de dos coñre¡¿d.res pa.a cubrn las dinensiones necesa¡ias del salón y cl dinero no
alcanzria. P¡opone aulodzar $400000 (cual¡ocicÍos nil pcsos uruguyo, para h pnmera
erapa. Alcalde rec¡crda quc dicho pml,ccro cuonta con $500.000 (quinientos ñil posx
uru8uayor. y dcallics dcdo¡de sale el di.dro para ¡coñdicionamienro de pl¿ó. Concejal
Tri¡idad p¡opone aubrizar la sutua de $320,000 (rescienros veinre mil pesos u¡usuayor.
Concejal Feñán¡ez expresa que se pare del objelivo que es el acondicionamiento del salónj
m,,r allá del relevmrienlo que vaya a Ealia¡se, es neceseio aposhr a una E¡an in!€uión.
Concejal Lazasa exp¡esa quc todos los prcscntes cstá. dhpueros a i¡lcnir e¡ cl local
IIomerc Cardozo:1. primcm qDe habria que vorare es la disposició¡ delco¡cejo en
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s prcicnde r¿ali/¡r para conocer elapas del proceso y el coro de las inlenenciones. En
teicei lLgar hab¡ia que compmmeter el saro. Se po¡e e¡ votación rcalizff i¡tcrycnción cn
el localIlomero Cadozo. Porlanñrnariv.: ¡/sj por la neg¡liya: l/s. S. Fone en loración
solicilar Ia rcalización dc un ¡.lclañi.nu dcl lus¿r tara conocer necesidades del sálón !
¡ronto qüc sc i.qucrirn ndx crLbrn las ñisnxs. Por ld ,ñrñ¡i¡y¡1 4/5. Por l¡ nrgxrir¡:
1/s. concejal l-,ar! nrenciona que su yoto es nesalilo dado que ¡o erá de acuerdo en
espeü¡ el relevanricDto. AlciLdc solicita rccoosidcración del punlo. Sc pone en votación.
Ior¡a ¡firmlliv,:5/5. SeacLaraquc hq intcncióndel cuerpo de realiar inrerlencióneD el
Salón Homcm Cardorr dcnró de las Fmpueras ¡ealizadas, sc pl.nrca solicirú la
inlcrlcnciónde t¿cñic.s p¡á visualizr p¡obleñática de la i¡lraestDcrura y lercóñohacer
la intcryc.ción. A la rc2, hdl úoa reftcra pn,pucsra de cdmpioñerer ciera canri¡ dc
dincro pra volc¡r ¿n dicho prc!€clo. Al ll de rulio sd debe dnriarel Inlbme de Ala.ce d¿

Gcrión. , sori, bucno compronreter el di¡ero. Concejal ¡emá¡dez m€nciona que dicho
proyecto se e¡cueolra l¡mbién dcnlro dclna S Manlenimiento de Locales Municipalei'. La
intenención debe hace$e de innediato. por eso se planteó auiorizar nonto
indcpe¡dic¡lcmcnlc dcl rclcvañienro. co¡ceial Laz.ga cxFrcs. quc su propucstá dc
S200.000 (doscie.r.s .1il pesos urusu¡yos) lue pensado en erapas. Además dc dicna
ptupuesla so asresó el irrrolucürnienlo de los recinos alli ,icsentes. co¡sidera poitincntc
que se asegure un nronlo en l¡ primcm pafe. Concejal Pombo expresa que sé pane de l¡
base de que u¡o no comicnza a easlar sin sabc¡ u¡ presupuero: lo ideal seia decnnioar
har¿ qué monlo sc crá dispucsto a inlcdir Sc ponc cn vot.ción aprobar Ia suma de
$200.000 (doscicnt s mil pesos u¡uguayos) dcl proyccro n' s para Ia primera erapa del
proyecb ¿e re.uadr¡.ión de local Home¡o Cardoz¡ Por l¡ ¡lirñrliv.: 3/s. Por la

12. Autoización contar.ción de rctroexcavadorav camió¡. Se planlea lo necesidad de conhlar
la misma por c¡rco dias dua¡tc ocho horas pm limpiar predio donde se conrruná

^¡¡rcaiio. 
Se debeñ qrirarpiedra del lugar se po¡e en vohció¡ auto¡izar la co¡taración

m.ncionada. Por l¡ rñrmaliyri 4/5. Porl! negrl ¡: l/5.
Il. Expedienr€ 2018 8l 1090 00215 Conrrucció¡ de anrén¡ de Glecoñunicacio¡esi el s0%

del iDsreso senerado por pago de canon por ulilizción del súelo ñunicipal quedará en el
Municipio, sicndo cl Conccjo Municip¡l quicn delemine el destino dé dicho insreso,
prcfc¡enrcmcmc imp¡dxndo cñ l¡s ñcccsidadcs que el enlo¡no presnte. Concejal Pombo
opim quc sÚía oFofuno invcrir dicho dinüo cD cl proyccto de relacción delsalón Honrero
Cardozo. Concejll L¿aga coi¡cide coñ lo má.ilesado por el Co¡ccjal. Opina que seda
conle¡ie¡le co¡ocer el mo¡to y de qué loma lleearía el dinero al Muñicipio. Sc po¡c c¡
lolación aprcbar la propnesl¡ prcsentada por el Concejal Pombo. Por l, rfirñ¡ti!¡r .l/si

14. Expcdicnrc 2018-81-1r70-00236- Solicnud dc colaboración con b¡l¡stro. Nota presenlada
por vecina lacual ¡ene tes ninos d¡.,¡aciúd.s a caigo. y la ambulmcia no insresa a la
c.sa po¡que hly mücho baro La señora solicila colaboracúñ .on cañiones de lósca paá
acondicionar el lusary pemiú el acceso de 16 mismas. Concejal Pombo consideáque es

lóEicoy de órden poder colabon¡ con losolicitado. Concejal lazaga est¡ de acuerdo con lo
solicnrd., cs búcno ¿clc¡us. cn las dilcrcnlcs sitnacioncs socioles y conocerhs bie¡.
Coisidm oporúno s.licn¡r , la Dnec.ión de DcsaiÍollo llumano un i.fome ¡éc¡ico al
Especto.lúonra Éspeclo alaexhle¡cidde un sisrema ¿e cüi¿ados. cl cu.l b¡i¡dar€ried
dc presacioncs ¡ ls lamili.s. Alcolde fomra que la Dnedora de la scucla dd Tcjado
soliciló colaboración dcl Municipio con luesos pEra discapacilados, dado que los ¡iños
co¡curen a ¿ichx cscrcla. Hay u¡ juceo euardado. que sria bueno otorgÍ a la escuel¡.
Concejal L¿zdsr ñeiciona qúe en la red dc dhcapacidad se ha elaluado de lo¡ña Ly

posilila la acli!idad que hay eD laescueld¡clTcia¿o.la cual incluye a nnios con
oF6 8sEú r', Éd, '.4'¿r)
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co""1""'discapacidad. 

Se ponc on volación cotaborár co¡ rosca
Concejal Luosa meiciona que se¡ia bueno que desde
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solicnada. Por l! ¡fi rn.tiv,: 5/5.
la ercuel¡ en!iaran nori..ñ §.ll.nnd

del juesomencio.adoante¡iomente.
15.lnfomáció¡ Aeenda Cultural. Pubto ing¡esado por Co¡cejal L¡zsa. Mcnciona qüe en ta

Age¡da de DeEchos qrc * rcaliza en Oloño y P¡inavera * sleccionm obras de tearo.
mrlsica y cine pa¡a dislruk eñ dilerentes conunidades de Cmelones. H¿, un paquete de
úéi¡t¡ y dos obras. dc la cuales hay quc seleccio¡ar alguna. El lúñés 6 de Asoro a las
18.00 ho¡as habrá ui, reunión do¡de hay quc llevar la obra que se pElende pam la
localidad. o sugern a alsuna irrlitució¡ quc sc presente paia seleccionar la nisna. Se¡ia
bueno que los Concejales Eciban el coreo con la infomación. Hay obBs de vüirs
tcmáricas. !a obra _Misas de pe" es üna obra uiuguya nuy inreÉstute. Acomeja ir a la
reunión coú una propuera t con un¡ altematila y que el Concejo se hasa carSo dc la
convocalo¡ia. Sc pone en votaciónque la Concejal Lazasa participc dc lareunión ypÉse¡re
propuesta de cinc. Por l, úñnatiya: 5/5. Co¡cejal Lúaea infoma ¡especto a púrecro
"ParicipmdoAndo". el cual tie¡e que vc¡ co¡ fo¡dos Corcusables pua niños de enl¡e l0 y

Silh¿ó lo: 22:0A ha tr se da porika¡izadd la se¡ió adiharia d¿l ¿ia d¿ la¡¿cha.
ltñl¡or ó1ha a7l

lor.rx' e acto - l¿ ,t!.\ t / L--,t\r1¿.-tJrrd¿ B¿ar\

I57 Estimalilo do eoslos 20/0?/ l8- 19/03/13 FP Aprobado 4 en 5.
li3 Eslinral¡o de sastos 20/0?/ l8- l9/03/18 FICM. Aprobado 4 dr 5,
159- Esiñ¡tivo de saslos 20/07/1819/08/18 P Me¡sual. Aprobado 4 en s.
160- Solicnrd de ácrilidad dia del ¡iño en CC. Aprobado 4 e¡ 5.

I6l - Expedie¡tes pm a¡chivo. Aprobado 4 en 5,
162 Presupuesto mmsrcm de vib¡ador Apmbádo 4 en 5.
l6l Co:¡pE de sadtas.Aprobado 4 e¡ s.
164- l ntervención en el localtlomeo Ca¡dozo Apmbado 4 m 5.
165- S200.000 pan p¡imeú er¡la de l¡ inGNención. Ap¡obado I en 5.
166 Cont6lación de retrcexcavadom (Arnreato). Anrob¡do 4 e¡ 5.
l6? Erp.2018-81-1090-00215 dcstino di¡em. Ap¡obado 4 e¡ 5.
168-Exp.2018 8l ll70 0028ú.Colaboración.Ap¡obado5cn5.
169-Alcnda d¿ Derecho. P¡opuesta cine. Aprcbado 5 en 5.


