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ciüd¡d de Banos Blancos. r los !4 dias del mes de Ag.ro del $. 2018. s endo Ias 19:16
!. & rolrietrzo tr 1 +nar .rdlnxria c.n Los sigúientes inreg'€n¡es: Jullán Rocha {Alcalde).
r¿¡,jr,le7. r!! i -!. r¡.e :.nrbo. Ranón Britos. Arlel RodriBuez. Rob.r Rdd¡jgucz.
G,nz,i Jr,arrÍ ¿lsr SL¿id. ir\ i9,ri s¿ inregr¡n los Concejale! ¡áticia L¡zago y Simón
Si¿nd.lds l}(r7 i. Lr¡¿Sr¡ e fúicejalClaudio Rendo.

\

Lnrci. \ xórobrci¡n dN Acras n' l711013 v 13/2013 conespondienre r sesión d¿ fecha 24
,l! -iril¡jrr :!:l!_! lr3 .. Agorc de 2013. se brinda lc.rura dc las Acr¿s. se pone en
\r:¡,r.r¡ rl¡f.jb,,:¡¡.i¡,\.!:u'i7/20 g Porll¡ñm¡ri":s/5 se D¡nee¡ loración h
J.n,hr! ¡i J::{..r, irlol8 Por la alirnratña:,1/5 Poria negat¡r¿: ¡/5.

EsriÚ¡rllo dc s.ro! de oe.iodo:0/03/13 d r9/09n9 por.ofce'r. de F.n¿. P.rnan.nr.
Se propone rorizarlasuma 

'¡áximacon 
la que cuenta eL Munlcipio pordicho concepto. Se

Porla¡lirm¡¡¡va:,15. Por lJ nesrñ'J: I 5

E1@ir!:Ggfuj-! reriod¡ l0r03rL3.l 19/09/13 óorcónccptó de FIGM Se propo¡e
Nluiicipio por d cho concepro. Se póne cn

r\r.Lüi |¡¡l¿ ¡irbrrir¡: rr5. Porl¡ neEúirá: l/5

E* ñrativ. dc laros deL icriddo ll0,03rl3 ¡l l9lr9/13 por concepb de Ijoñdo Pdida
lvlersL.i. Sc propon. 1ó¡zdr i¡ sonu 

'níxi'n! 
con ar que cuen6 et Municipi¡ pó¡ di.hd

..1:.p,. Se p.r¿ ef r.ación Por l¡ alirmativa:,1/5, Por l¡ Degutivr: l/5.

¡jitjti. rlr{!.¡r L¡i¡qr.¿oerdr q!¿ s euroriT¡ su participaclón en la reunión de h

¡Ji¡arer ¡kJa¡ L€rs 6rpor Canelones. Se e{ogió l¡ obra _Aduro 
l,

a ro,enri,,r' ia riis.¡.s ¡as ¡ú Dúblico \afi¿d.. Hryposibllldad de um ac¡lvidod de cine
a rtalizaNe en la.clcb,¿cióñ de Los diez años delCenro Civico. y para elVlernes l2 d¿
Odubre r.rli2a. Lr obm de te!tro. Ol¡ece reaLizar gerión cn dit¡¡enres espacios p¡ra
enconrar un lugaradecúado para que pRdán tansib.con tiempo los Ce¡¡os Educarivósó
¡s pcreod¿§ ¿n lenflal p¡ro lcleder al rem¡ d! l. Agetula. Orú propuesh que e pareció
fk,3rrrr: !e !¡ ¡!d r\ 4r¡ iJ-do Ta! l}irilcomo un segundo'. elcu¿ltoñ¿re a la

: i, , ,r,. .,.,J.ir ;.f t.!!,krr.d. pxr¡ or Tomcnrr. sle concqo lo
.!.i:1.\¡i:6:1;,rl!rrrf,i:!!.r1!.¡¡.1\i¡.lrie!p¡Dla:!!.ueiasS.int¡ma.luc
x trI *J::ú re,l.r aalLbr: $ ¡¡rr x r.¿r ar c¡ ei Li!e...i h a!ñú ón dc aor¡flno. o

cn tgnr ,:i!.sp¡cr. , ói.sror¿r p,:lupuer.s S: comunica qud ¡x Coñisión Je Enucación
d¿ t .eo dese¿ ¡arrcnr una reunión ..n el Concejo. L¡ Corccial ¡if.nm que ha], un
srian fl! Llnd. ef . km 17. ALcad. opin, que seria bueno ¡e! iarlo.n dtkñ 23. ya que
t... i1ce1 n!¡¿s ¿¿r¡i¡á¿es:n ¡lnha zona Conceial Fcrnrind¿z rnenciona que seria
.i¡r¡n.1r: ¿ ' ¡::.i.r !¡7r¿i \. tnc¿r.L¿ de h Eeri¡n de los lugad. Cód.el¿l Lazaga

r. ¡e t -: , ¿\.tr. r i¡b¡.n Lr Sor¡an¿ de $v¡dor Aiende e§á
.l:¡r. ti ¡,¡¿i.¡r. !s..r.r i1Jntrn.i SsDoieenlorá.iónqu. ¡ conceja La,¡s¡ se
.^.a¡sk l¿ :e izrr L.! iilñ tÉs r.scsán.s r¡:r r¡ eeriór de espa.nr Por la alimrtiln:
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FoLion.73
SoliJirr¡ E\.u¿Lál!'-l(l dcl ierrdo Se b.idl lscrur¿ de n.r¿ nr\enl¡da por La Die.ro.¿ d¿
l: !:{.rr. q!e: r.:: r. .rrr!úflcrir Lj: \lunL¿i.. Lor iu¿r.i i.iusivos buscando

i.¡.rr¿n unr irric a digna. !oi iguádrJ de opodtrnidldes
,\.aldc .¿J!¿r,lR ittr¿ ci É, kr 16 r h.b'¿á .oidladd Jo\ de e{o\ rregos. os .ua¡.s se
roarDi¿roi. * ia5l. .oi ,a emDÉs¡ qüc d realia I a m¡'m Los reparó. Unr vc2
reoeraüos. trtu li,..Jkrado en ir plaTa 19 de lunio y el oro su cncuemr¿ guadldo.
aúnroj¡ Po,n6. oDLna que seria bueno ¡lon¡r dicho iúcso á h Escusla Concejal R.
Q.drjuez púpoie !r s..ütopr.n d¡!ju¿Sor más y se coloquer rresjuegos en la Escuela.
r i¡! <!e.!s de Q!. ¡r rr c,I (.ieai .r loraa nñülúnla ¿i r lusrr de e§párclnie¡ro.
ao'!r,!'.ii.d.r,..trrii.dqL:§rixc.nlenienrequesefueracooc¡n¡o¿ ru.-qo cód el
qd¿ ! .ue¡* J i!e!¡ s. !.a h plribi iJdd d. conpH más luegos Concej¿l rchándcz
nen! ¡n¡ q!¿ la id.a ¿s r¿alizar Lc colabor¡ción _\ h¡! que ¿p¡ovc.h¡¡ qúe sc cuen¡a con un
jües. pan en¡egar Co¡¡elal Lazag, opina qk es búeno que una Es.uel! se ocerquc al
Vui.lpio a realizarúi pedidoconcrero. acl¡rando lasltulcló¡. ElConcejo dcbÚi¡ analiar
el hecho de !!c no es ¿lMúni.inio quien supLe las nccesid¡dcs qúe riene PriDaria: Las

¡kñdr se crb,to c.mi. ud.daros desdc ortu llrgar. y no desde elCob erno de cercanía.
3l a'.h er.. Oer"':n¡ L2¡do Esr oo qr efe d¿ci¡ que io se deba eshr arento r la§
¡ecesd¡d!! ú. r/.fu alDi:¿.¿rn¿nr. Derer ¡ reñá¡i.a -di5¿rprid '\¡ariasveces
pi ric N rÉ la il.o ie Dú.aptuL!¡d. I !i r r¡lsma ñi\ d nretres inrirucroics: L¿ E\cuBld
ro est Dres.nl.. r..c * L. nl..nr.onfanren,enre afavés d¿orói pfogüi¡as aon$aque
.r ui¡ de La\ p..rr ¡{ueLas.ler Eje qtr. cil nnb¿jándo ia incLusón con niños.oi
inc¡pai'dad ñob¡a Ha\ qk !er ár ¡lLáde la siruación ! re.onoce¡ lorluc la Escuel¡esá
inreiündo §rc¿r r¿sper¡ a a n.tusión. Opir¿ que háy que darte uriidad aL¡rego con ct
qu¿ i r!.¡¡¡. Erúir¡¡ ?¿Épelriva& r»,n.nrosl ler qu¿ se prrcd.r¿¿lizn P.oponeque
Í r.¡ ¡i , J,n,io..\!,rfiird, ¡!n r¡rar r.r1¡s dc nlcÉlón Qúien ¡erllc¿ a insú ¡ción dc
1:rú¿-q¡\.leb.iia.¿o,adiir!tri¿Múnrnroyaqu.lasEscuel¡srocue dn.onpq$nll

o. ¡ r¡ iLl: depender c. L5s aonr sion¿s de padrcs. y hot por hot ha) pocos padres que
pa,t.ipan de ar ñismas. Aigrnos r¡rnJan a los r¡os ¡ ln$úu.i.n¿s priead$ y E
desentienden de csd qre er públi... Tampoco los b¿úios s0 detieien en l¡s Escuelas. A su
entender, cs ¿Lendible pensaren más de unjucgo: elConcejo deb¿ presr!r más aÉnción a ta§
liuociones ipic¿s dontó de la Escueas. Ver cómo es el r¿l¿cionam enlo enre las
Escu.L¿s \ el Conrlo Concel¡l F..náidci ópina qne hry que pensar r¡mbiód en oras
,nriluri.¡ei qu. lo turcr.ñ I r. n¿.:slún Soi pedidos .spc.'¡les p¡. dererminadas
disürp.ri dri.- dr ,, in§ . . i¡: Podlan doirs. ios ju.lor I tueg. ir
ioúrpdrndo ra\or rarri¿.C. ri¿r; io enr¿nd¿ ¿ll uerpo aon.ei¡ Por¡b. menciona que
ho)' endas.!u.nt¡:.ñ!.nlu¿-q. I lalfme¡larez§qtuelm'!¡.re¿..locado.ndoidcto
s.lcir¿ñ. ñilr iLii de L¡i rokt que le coüespond.n r Prim$is S luego sur8e ta necesidad
de ¡dqüniragrn. )ár. se rar¿ áeó ór¿ irEranciá. ConcejatR. Rodrjgn¿zs.lic r¡vo¡ación
ro¡iml I §alz¡ obscrla.¿f:. cúoi¡o ¡ lo maniftra¡1. por ts Concejat L¿zag¿.
\Jencionl nk ro.orprde las ase,r.r¿cioner ¿D cnam. ¡ que las 1n$itoción¿s priva,las no,:-ci !.i¡Á1.¡:\ k ¡i¡r.s E! !L¿f Conr¡ otres de pad.cs rlc tnii¡Lci.nes prt!¿d¡s q¡e
!úa!n{,J4jri,.r¡i rs i)sliucoEs púsli.as apmr do a lá c¡nvrlcncia ar.ncejat
:¡2¿!¡ ¿ir¿itr qle Li qE § dÚo nL¿ qLe I l iociedad uruguara Le erj cos6nd. panjcipar
3i 16 Con srdies d¡ prúftr. y I'gunos p¿dr.s rom¿n La opción de m.tul¡¡ ¿ sus hiios a
Jnritu.iód.i prv¡das. A cald. ¿cl¡¡a qF ¿xhten sohmenre dos iucsos saludabies p.m
discap¡citados dñponibles pa¡5 ¡dquklción. segúñ lórogmñas que envía i¿ eñpress que
¡caliz¿ lór nrismos. Se poie ¡n !óración reaLiza¡ donación de kljuegos saludab¡es
Concejal Ro6er Rodrigu¿2 v.ra de Lrma afim¿ri!¿. Cóncejales Púicia LazaE¿, JóIee
Ponrbo. Cl¡ddiL te.!. ! ,1.xift. Ju ':ii R..h?. r.t¡i de t¡.mn rcc.rivr. Se @ne en

.-e. \tr ,. ,o ..- - I r. .',,.,.,o,
ü,Esp.rdi.¡le par¡ Ll¿L:!riiár i.cer{tu{i d¡ anquisl.trio dr 1u.vo; iu.sos. Cónce ales
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folio n'79
P¡tirtr Lr¿gr. l.ge P.§bo. aaudio l¡.ndo t Alcalde. Juliír Ro.h¡. vor¿n de fóm¿
rñn,ailva aoice a R Rodriquez!ú(¡dc r¡rm¿ ncq¡riva

N,
\\

Expg¿ricnrc r' 2or3-31 :170 00rli' nnic rud d¿ deci¡Er eL Nles de h Lduc¡ción coño de
inEñs Depltrrn,¿.¡ar aLcald¿ r.ierda que por Resolu.ión n' 170/1017 J¿ l¿dra 22 de
A-1or¡ d.:0 t.! C.ncrjo Mtrni.Lp¡lksolni declard' el ¡esde Seriembr comomesde l¡
¿dtr.r or e¡ Ba,n,: A ¡icos. :rluaimen¡¿ se s¡lcio que el misnro sea ie. ¿rado de i dr¿s
5.r¡n¡iie.rn, i:m,a¡ -t. xrtrcÍi. ¿r L. sdilc ¿do nrdirnrc crpe¡ierk nrenriorrdo. se

r.r. :i , .,r¡.ri1 :.:i r1rtr r. j!n¡ Dep¿ú¿meiulque elmes dc r.du.¡.iói sc¿dc. ¡ndo
d. Dr¿j ]lDrnrmcntr PúrlN,iirm,tns:5/5 con€jalLa¿g¡ arianque o que see$á
rota¡do 6 ñr!;mCoilai¡c: es ¡óá .oñuáid.d q0e .on cLrcsp¡ldo delMtrricipio ¡lecla.r un
mes de i e.és dc la cdu.¡Lión. soLirih qrc h noú sea elevada a la Jnspección l.ocal. o la
lns,tc.'¡n tugion¡i y a l¡ Adminis¡¡cióf de Pri'noria. d¡ndo cuen¡a de qu. ct Coiccjo
VLnicipal .pola l .onsidera imporant que se d..l¿.e.se ñ¿s ¡e lx edúcrción. Se erá
¡omaido ui. d¿.úió¡ !ú. ¡¿n. que d¡r cuenú de oras ¿cciones ei Elación al mes de la
cJuc¿.ió¡ L un j.¡pr,n¡no oq ¡.¡irud e¡ rela. ói i xlgo. Sc poóe cn voú.ión elevar la
coinun{¡.tu¡ rú. eso.i.lír. Por ¡¡ llirhntilr: 5/5

Presupu¿\nr crñh. re i..io oueÍ dei Ccrúo d¡ ArnrLón Cnrd¿Jrm Se presenrai 1.e§
pr.supuerosr vidnerir _v¡t,\Li po. s] 100 GGre nril xescieoros pe§os urueua,vo, lva
,ncluido: Virrie¡ia ltlr rer'p!r Sr0 j00 {diez m lqu nienbs pesos unL!mlor lv¡ iicLLrido:
r -!'rn.io Vir' óct Lr$S 110 (dDsci.nús ¿ú¿.cnú JóL¿.es rnrricrnos) hr inc uido.
acrc! ai F,n.i j2 ¡roDrn: .Drar p.r: nresupu¿$o de la empres¡ _Pando Mir" Se pone
:i \,r¡c.n lt irrlrn,r.\¡: l/5. Pori¡ n¿gdivx: l/5

irr.suóu.sr. .o¡icnrd.¡rs SaLón Hor¡ero aad.z. ¡lnlome' Alcald. i¡torma que las
Atuuitúr dc L¿ ime.dencia hicieron rev¡ión ¡ora de saón Homero Cardozo. clcual sc
ifá itilizaoC. ¿.mc espacocuL¡uBl.Secois6¡óqu¿. edilicio no e$aria cn condiclones
de cantinuar siendo uiiLizado p¡r dú corhr cón los sop.de§ t cimienlos en condlciones
¿de.u ¡s. Dadó qü¿ la rep3mción del misiro saldria muy .aro. sc aconsej¿ .s¡iar
editicació¡ ! ntrevo. S..onnrhó ptosúpuer. de contenedores. ¡ tin deleneren cuenh par.
pdribier!.!Dc.neraririur.ded.h.espa.io

PrtsrJtrcir bi¡;§ prra hmuc$ ¡¡ri de L(nrm¡ que rtr¡n enk sci\ ! dier pluas p.r
tuprD. Se nLw! resp¿cto a presupuesb ¡le enlp¡ce _AdcLe§¿" p.r cien bxnds paE
hamocas Er ur priñcip'o c prtsLptrefo er de §1.760 (mi *1ec etrror sesenra pesós

!ru8uayo, Dd, b¡nda. p ¡por:$iidsdquedariaenmenosde$l050(ñilcincuenrapesos
u¡tr!úryos).ada rfa E ornr p.esupu.$o es de iacmp.csa Clavero ' p¡r un .os6 de $2.330
ilr! ¡ I iE:ci.ilos rhc a pcs¡s trrusur)¡n Dor brnda. Se pon. en loración ¡probar
,re!¡pr.r. ¡! 1¿,¡pr.s1 deere pam la adqrisció¡ d. t00 {ciÉrt bandas para
ra,¡¡.is s: ¡ ;. t. lok.ii¡ iril:m:. a.ncej¿ks C sudio Renao. Plrici¡ L¿zaga. Jolge
!;nb¡ i /,,.¡ldc.luli.i. Ro.br r.bó delorñ¿ alimdña. ConcdrlRobe R.driBuezvoh
Jr ¡¡ iri r.s¿riv¿. ¡rai,le$¡rdo que i. crá dócúmenrad. el coro de .ad¡ b¡nda dct
p'trupuero que se es.Á roraódd: r. c:uhaciend. un e§timorlvo. ConcejxlP.ñbo manifiesb
que h¿v dos prerüpúeros)i se está lo¡ando elprcsupucsó ñás bajo: siha! ui preclo meno¡
queeivo¡ado. ñ.1¡. L¿ c¡cr p.¡le¡ conr nua. con e proyectode las plazas.

!!E5!!ú¿ro ¿rc:mtrdrJi!¡ado Saa Digh Al.aLde ilo¡nr que hr) dós ai.es robs Se
soli! 1ó pfrrrpuer. 0.r .epar¡. ó ¡e tdsñññ!i Elp¡.ruprn es de $,¡ú0 (cuato ñit
pc!os úruguat., ¡!¡ lictuido 5e ponc eo voraciói ia xpr.ba.(1n 3et prcsupuesró
r¡encn iádo. Por la alirnarir¡:.¡/5. Porl,n¿g,tiyar l/5.
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Folion'30
12. P¡lsuouesm .om (adriL¿ Sc rqrLc.e crnris¿ú Lle mang¿ l!€a. de manga corta. buzo.

ca,¡p¿m. )anuón ! zap o Se presenún tres presupucf.s AlcaL¡lc m¿nciona que el
presupue§¡ ñálcr.ú.núú elic ¡r3i¡p€sa L.d¿lonu se n.ne ¿n voEción aproba¡ cl
gar. 

'n¿nci.ido 
lor ¡a alirn ativa | 3/4, Por la nelat¡va: l/4

1
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F:r¡ kft 21 aon..ál Frrní.¡, iicnc on¿,rúe se deben iero'¡ar !s innancl¿s de la Sub-
C.ñ ri¡n d¿ Ferr o¡rr qb:!' tr r¿gu!ánzrión l, e cir.Lno ¡1. rai¿rix d. kñ 1.1 Allrkle
rn:lnr! i!¿ r. r¡ ir ¡ !, ri.r¡. rsp.n¡ ¡ ¿ i.riá dolkñ 2.ty I¡sli.hirosVcrd¿s.dónde

ies,lic¿,'trn u. obnácu. pa!r e rúrsn.deraTona Desde
r Ji'¿:. ¡i lr!¡rl qu. r. ;xÉi.n lmpedinrnro: p¡rx leve¡ c¿b. ios pólecros. Se

r!¡.ii! ¡:¿ n! ¿rllt r.n¿r¡lienro en La p¡üLela a r Ru¡a 7¿- gei.Bndo nconvenientes ál
o$nrñb de rep¡.ar i5 cale. !a qu. ¿Lagua no filÍa Se debeú ñrnrenc.corve,§ación coñ
lcs dueñor dc l¡r,li!i,iús p.opicd¿desr los comercio!de a zoDa.ys que se deberá realizar
ün trbdos¡.oijunt pa,aelzaiJeodelazoia.colocando os.¡ños corrspondie ¿sy que
3 agu! tensa vi. a! ,xc¿p. E rciar¡o¡¡ ¿ ló! Techibs Verde! se inlor¡E que la
lntrndenc tr Je a2¡:.i.i ic pue¡e a$,nir a responsbilddd dc .ontrl¿. .onhdor par¿
¡djudica¡i. ¿ or pr.nor Nn.rgir eLactrica, por ende, aconsejan que se realice la
iñlia¿rru.irra c.n $ c.ntado¡ provüorio. ! una vez pronros, se re¿lice resólución dól
Conc¿jo donde se hab lt a pernna.io. solciúr ún conhdorcd UTE. elcualdebe esr¡r a

lallé Co¡.e ¿i PJnho hr.¿ :¿1:r¿ncia 3l bacheo que se erá r.a iz.rdo en lr lo.alid¡d
M¿r. ¡ ü qrr s. ¡ ¿ur6 !!r.i ¿l ñ1is¡¡ n. qüedó pro ijo Crcnoú l¿ po§lbilid¡d de
;!óstir¡:Jipr.i i, r lLrqle.a Jrtr aquei.r qu. * r.aiiznr!. I io q¡ldar¡ó bi¿n.

r¡. r! . ,.qrrcúd J¿ \an.s \¿.inor qú¿ s¿ hüi comun cado .on .
Vur.,¡. !r ¡Dt,o.i¿ 13, bnúi1cr h. quc.L¡do n¡l: lreñp¡e\¿que efá trbajando se hará
r.sporeSl¿ ¿:l,risx. * 5arára1¿doliade pla¡Llicación yre-edLciónde iodos los lLrgar¿s
d.nde re ira pu.so ei birúmen. y en .aso de ser ie.es¿¡lo. sc ¡¿rLiz¿rá nueumenre el
m smo T¡davi¿ no ciá cl¡rd el motivo del ea¡.

lol¡rme d¿ Comisión I¿{1ond Coiceia Feíández inl¡rm¿ sobro ¡¿uión llevada!cabo
en e Ntutricipio d. tiiprrfte OLErs. c.n loi Municiplos de Enrpalme OLmos. Pando y
Ba'ror B rros. .o'¡ r Ds cioá.ióó ¡e Ak¡ld.s. Có1cjjaks. .cp¡ssenranies de distint¡s
Direc.iones cc ¿ ¡nrc¡dencú I de la OPP Fueon clnco ho¡as de reünión. donde lós
Dne.br¿s cún.cie.on l¡s dEr m¡s nreFenc¡ones que se vienen reaLizxndo en hs zon$.
Respecto a a olanitic¡ción dr rLrb¡rhúo- Chxlcr Rovi¡a. se co,¡p.ará o pintuE con el
monto que se reñi¡ aúronz,lo d¿ s500 000lqúinien¡os 

'nil 
pesos urusuayo, sc comenzó

.oi iapl-rp.liltr1.;.'¡a.ieli¡endeiieRi!emtArb¡lro-c¿n.haLrcolina Debidoalmal
ti¿,np¡ i. re [¡ Dod rl. r.¿¡nur ú¡n e]r¡b:t. de lls 

'¡aquiiarias 
er l¡ ¡1isña. HabrÁn d.s

., ,. d. .' ',e .' a ¡inpo
rco¡¡alia ¡e..r\.a;.¡oi!i. ¡ rb,a! del Plque Meropolld.o Rcspccró ¡ G.{ión
\¡,ilerEl r¡o¿rá !r rc. pu ¡ : .Lar el Concejo MuñLcipaL tube.á res.lver dónde s
.oo..á R.!pecr. z.br6, re ha presenrado po¡ p¿ds d¿L c.ncejo. !D, planiiica.ión de
bi1úñ3n. En Lo que rena del año se esbría oóú¿iz¿ndo con la bitúDinlzacióñ .n Ban¡s
B¡an¿.s. Se ir¡ lñledido nn¿ suma súnde de di¡erc para la adquislción de lutuinr as pas
e DcDar¡to¿¡¡o {c1ld: lit¡na que se manEnd.á etrdiói con las Di¡ecclones
contsp.idGntes rÍ.a t¡ia. e re¡de poJr!

lni¡fl¡e de ruii¡n i. oPP ) Dntcci(in d: {)h{s ..f .amin.ria rür¡1. i\LcrLde inlor¡!
s¡b¡¿ r¿ui¡i ¡ait¿trid¡. donde surgió quc Ln próxim¿ crle de tlmos Rl¡ncos rru¿ $
esaria bitúminizaido dc J¿r¡ins¡ir itrra \¿¡h P§o l-.r.ohar
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'lo C.ñúrón atr,b 

^n¿ti.¡ 
Ad'gas. Solicnán ser recibidor po} t rr.¿..o. Se pon€¿ñ

v.¡¡ción recibir os en póxi,na sesión de conejo de tlcha 23 de Agono de 2013. Por l,

i.i! !.'¡1.' r_q- tn ¡J ¡. ú3 qJnú5 :0¡r3rl3 ¿i !910q1i3 Ff Ai¡,b!d. 4 cn a

la.n,ir.ni.r'r3¡-ai¡¡!:\údcgaft!20,¡ú3'i3all9/09/l3FlGlvlADbhad..¡ei5
R.¡lu.niir'3'anñar\ú¡i¿ga$.s10/03/i3xil9/09rL3P\Ien!útr] Ap¡.brdo.1en5
Resoiu.i¡n n' 3l-Ceriór de dsp¡.io ¿crividad 2 de Odúbre. AprobadD ,l en 5
Resolu.ión n' 83- Donac¡ón dejuego incLLsivo Escucla io 267. Apróbado 4 en 5.
Re$lqción ó' l{r¡- \,Jes d. L¿ Educación- inr¡és Dep¡tutucdr¡1. Aprb o5 en 5

Rs.!1¡¡. i' l¡j tL:\rr.onruni.ado ¡ lá§p¿.ciói v Pfiúxria Aprob¿d.5 en j
Res.,ir.tr i r9ó- P:nEu.rn fieñ. püe.¡a CAC. Apr.br!r ¿n i
Resoluciotrn' l8l-PEsunu.stub¿rdapar¿h¿ñrc¿r.Aprobrlolsn j
Resolucónn' 133-P1¡rupud{orepaúciónai.esacondBibioreca Aprobado4en5.
ResoLuclónn' 139-hrsupüesb¡opacu¡d¡iLla.Aprubadolen,l
ResoLúcióiio !S0-Reclbna CiubAnétcoAtrix¿s.^probado5en5.
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