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.1tta \.21/2n20.

[n l¡ ciuddri de Bams Blancos. a los l1 dias del mes de^soro de 20]0. Sie¡do las l8:s7 homs. se
d¡ comicnzo a la !.sióñ o¡dinaria co. Los sieuientcs inrcg¡anrcs Liliana sanaticm (,\lcaidcsa).
.iu¡n Triñidad, Jo¡Ce Fernández. Gusraro Suáre?..rorge Ponlbo (C.nccjale, Siú¡do las l9:?3 horas
\c ió{.!rá.r Concciala¡iel Rodiekz Siendólas 10:.19 $ inr.gra cl Conccial Robei RodriAloz.

Erü¿ea r ap¡oblció. de Acra n' 1912020 v 2011020 c¡res¡ondie¡le a sesioñ¿s de le.ha
28107/2020 v 0.1108 20:0. Sebrnrd¡ ledura de l¡sAclis. Se pone en voocnin la {ruhación
delActan'l91lo20Porl¡alirn¡riv,r4ll.SeponeenyoLaciónl¡aprob.cióndelAcun'
2¡12010 P.r r,,tirñ2iñ,: ¡/¡

,.iói s¡ii¡in,.l d. ¡x\ o d. nnr. on¡'i. .le

süjddLi¿_d{_¡1siciljqd. Pa¡dü S¿ planrm struació¡ del ruDciona¡io. A enrender del
Concejal A. Rod¡iguez habria que . arlo !L Concejo a fin de cónlesar .on el isío
expljcar córro se r,a¡eja el Mu¡icipio de BMos Blúoos ) dvalu!¡ la sifuación. Concejal
Suá¡cz nenciona queel luncio¡¡do se encuenx¡ de lice¡cia nrédicay Iu.Eo co¡linuaú con
licencia Fsiamenlariai en csso dc aprcbme lendna deniro dc Druc¡o iienrpo. No eñriende
conveDien¡. que.iConcej¡ Nlrnicipalmanle¡ea conveeción con el misnro. A su cntcñdei
se cud.'a con tienrpó prude.ciaL paB evalulr l! soLlcitud Co¡ceill Poinbo enlie¡de quc el
punto debe rra¡aae el dia de ho): Te¡iendo en cuenra su lesajo y leniendo presente que se
!ie.e una nueva ¡dminislr.ción r Ia bEvedad. Do eDliende peninente auloria¡ el t¡alado
del mhmo hacia el Municipio de Bdms Blmcos. Concejal f¡inid¡d esáde acue¡do con 1¡
nanilerado lor et Con.ejal Pombo. respecro al l.gaio del lmcio¡ario: eNicnde quc no .s
ñonerto apropiado para qLe el aDnciónariD s iñtegre a Ia cuad¡illa. coócejal Feúáñdez
opma qüe ao se ¡lede po¡e¡ en Éla de juicio ellegajo delluncionlrio: pero e$¡ de acue.do
er qN qúeda rco lienpo de la adminGx"cióD ¡.l.Laly debe ser la pñxin¡ adminislmción
quien lohe ia ¡esolüción. Alcaldesa manifiesta oue más allá de que se debá d.r
oportu¡idodes a las pe§oms. s¡ lesaio no to J¡lorece. Conp¡rre lo ¡r.nileeado por los
Concejales en .eleren.ia a que no deberia ser potesad de esa adini ni súaci ó¡ 6¡iñdarel aral
de qasla¡. aonccj¿la Rodríg uez ñaniies[ que su erposición anGnor esDb! lundlda en
la posibilidad de ¡tuc Él C.¡celo aubriTara elx¡slado deltuncionario: pero eslá de acuedo
úñ que ¡o es r¡onreDlo de ¿úorizarlo Se pone en votación autoizar el iraslado solicilado.
Por ¡¡ ¡6rñúiv!:0/t. Por ¡a negatiyr:1/,1. No s. accedca lo so¡icitado

Ndla d¿ renuncir copercianie Tcchnos vcrd.s Local n" 4. Sc brinda lectttrá de noú.
Concej¡l Pombo consul$ en refere¡cia a Ia existercia de Ferñisari.s en lÉla de espera. Se
aclaEque ha,vcuars pcsonas en cspÚa. ao¡cci.l ¡cúánd.2 plúkr qlc se debe eshblecer
u¡ realamento ant¿s de asignar el ¡!es¡. ¡ un núe\. ronercl¡ole. Conceial Ponrbo
con.u(da con e¡ Conejal- asts¿ndo qtre quien nr-lrese co¡ro permisa¡io debe¡ia pagar el
¡¡es en cu¡so. Se áccpl¿ la rcnu¡cia prcsenhda

fc.ha rcaLizació de so¡ñ lcnnlsarios ep listd de esperd' leshitos \t¡Jss. Se coordinftá
iecha , se iir¡ú¡rá a los Concejales (onc¡l Ponbo planl.a oue s. deb. len¿r.lm lo
qlc r ic 4anil.$¿r, a lls nrevos pemrisarios e¡ irl¡snciaa lo p¡opue o porelConceia!



roiio n'108
Feni¡dez rJ que hlia el mo.renlo no se habia dxdo la snurción dc ingreso de úi .!e\o
pe¡¡ris¡rio Dor l¡ s¡lid¡ dc o¡¡. ALcaldesa mc.ciona qnc .n rcla.ión a.osror ) Ie.h!s ¡c
pa-!o )a exisr¿ unacFdo. Pr¡po¡erealizarreuñió. c¡i losC¡ncej.les t¡úconlenrnl¡r esl¡
sirMción r- crablc.ei lós púñ1ós Conccjal Fcmándcz cnljrndc coirnienle pllnred¿ quien
ingiese. deteñi.adas sitüúione! llerldas ¿ cdho. siendo lpúri¿do rcuoise previamen¡e

\\ p¿m rór7rl-rÉ .o p¡r¡.ore 'o.cl¿lf Soo..re/r'o i:(rJ,r.a.reÉ.trro
V po' .. , . r.ri . \lLnr.rpa¡ oe or nd u.Jn me el rena oe los lorario-. .o.ros. , d"do o

LX p,«e4F ie.. - -p -¿ o. nd Dr.E,o -r ,eacio,¡,ie.o e .É o.
\ ñ'r."'o. ,lñ . ,o.{Jb.ce
,\ o(m'..<..Jo l. ÍJlr¿¿,.. !( I o.elr.en! J dl .¡n.o. 

' ' r,. 
'. 

q'-1'..dh.'.'d
Ñ ld,oi.ao ..'. a'(J' l!8.,o r,loi'lo.:oor rarr-.elpr.roq'(q,.orlh...Dr

\" .'.o',"do.' - pe,1 .a o .Le .rF.'o''cr''lx' .l ,o'q o ,l- , 9F.. <. d., ¿. 'rJ' 4., . d" ".'r o' I . eio. ra,p.t^d.\Cñ..,¿ ".'"n,!1..
m-or.0 n.,eot -. o ,ir.- ...,nü. .nnl . : 000 c r. Alr"-0., -n1..0..

\ . .' ..d.dd.-d,.irn.p.ia1'd.,¡ir( o epredr.or mr-,Voror br r!
I . "... ro.oo.on.,l-.ielr'anreomie oe oo'a.Joo-n.ral..ao.ee¡i'arf,ni',el,o
§ ..lo.ai ...or iree' i'pi' el lt'o.r ie'drqr.i 'E.eroq'e e eJ'iaE.e.io oes

\ e\-eddo.\.". ..,5.oi.r,.fc.p..Lp¡..o..o.o..,c.r,p,rádo. \rcaoc,3.rú " ra

.{ q".1.1o10. prd,"i,\ ore.vo¡¡,'¡r-'r,J..or.,l .r¡e/¡ ne¿q'p

\]l :eó'e.ereu'e',lpdI .,1., ¡ó.ro.p...ó, io.rd'q'..r.|J.
J .F¡á"'.'".¿'a(ión rl p, roqLe,l- pe.,J*r.'r

6. Crcación deL Fondo Colid 19. Se inñiDa qu¿ se tár¡ de un Fordo snnilú al Foñdo

^ 
Per.are' e.pr.o,T¿doó"m.rh.i ,-".,.0ea1,ñ.,'ñ.)..,Jr ,.1-1..,n....q......1 .

I \ .lvu1¡. or .¿oo.cJ,r\o-d.,/r.,,r ..irle ..,!rJo¿.r'e.Éi!,drl"¡!'lD o

.4,4 lli,i n. ri rJru,É.o, €-tr$.D.e'Dre.'ale. p.oDio.qe.edi po.r .oro-o d
' \\ oalior oer v' 1p'o.'.e'dl,\'Jer, brae'..de \o'ir'b?Je 0'0..'c''.\r.

\ .ienoo ' obei\oda oóo1e , .a I re'cenc'5 oa Jmoa po. " úoórño\.,'"1 ..
procederis de idénlica l¡r¡r. a los Fondos Pemanenres. nantniendo todas las disaosicion.s
!igentes EL.tiras al cuñplimieío del IoC^F. Co¡cejal Pombo tuanilie$¡ rtue el
Municipio tadesigñó ún di¡ero paraú1fi¡. p ddrendo ser Es uliante de ese pu¡ro.Alc¡ldesa
agreg¡.túé c.n las canashs ! los 5ó0.000 (Sesenta mil pesos urusualot nrensuales
au¡oriados- l! eskria cÉado Conce.laL R Rodrieuez nani¡csta que se hace m.nción a un

qrc.1\r" D,,'.'1. So " i..d, r,r. (rL^J.¡e t"
".\ l erdetrTrnoodv'r, pro.r r."ü.q'e 1' lo\n tr\o lál\1tr ¡1p'J eorhe..'r¡

\\ 'el n"do CO\-D-lo: s?rdo c"e fordo.\,-p'c.,p'r.'¿ or ¡rc '^o v. c"1lc.,er1n
,-§\ m.k-,..pJ el o,-e:o\'L1i.ióa.' o. er¿ ' r, e'1er.,ql,
ñ'\:ha.... :','. I p. od,r.L.1jo .n".1 no . R<.1( odqt(r"'a,de rir o'r'o{o

inrponante par¿ r¡l1l¡- corrjunlanrenre a lacompra dc c.nastas. La riDcio¡tuia Lásso.\plica
.- rd. 

' 'n." l((-r '.'a.,..o:¿d. .c, 
' 
r... . cll.-d, l' .e' ,¡. ' 

. r'. \ll r I

., - ,,f.o'od,.p,¡r 1o'. r.t, ..,Jr.. .'J.. '1, '.(, r.hi(,.. ,

siendo des¡rado a can.ras. siño a.ubrir pdsks de aliorennx y n¡oductos de linpieza que
Ealice el Municipio c¡ aF.yo a l¿s orsmizrcio.es sociaLe! \irrculadas en e¡ maro del
COvID-i§ aoncl.ixL R R.dripueT a.l¡á.luo se u¡$ de un Do¡kr dhponiblc paE lr¡rar
emcLgcn.ias quc pu.dan su¡en: Concejdl Fe.rández p¡opo¡e que él monio mcnsual del
mismo sea hasia 5i00.000 (Cien mil pcsos ¡nrgniyo9. sc p.n. cn ror¡ción dich¡
Propuest! Por la ¡lirn¡tirar 4/,r.

7. E{¡edienre n" 2020-gl-1170-000:r0- sohcnud de limpiez0 de orcdio Municibal. 
^l.ald¡sabrnrda led0¡adcnora. Conccial Poñbo ñlnilie$aquee¡ us pri¡cipio se deberja leritic!¡
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Folio ¡'109
qre el Éreno sca Muicipal Concejal ¡ernánde7 nrnci.na quc son dos prslios. ! tos
cúlcs en dos ocasiones se le ilalizó Iimpiezar ascsúrando que son Mrnicilates Se dcbcna
.onsider¿r la malnitud d. la suciedod del prcdio ) hacer la intencñció¡.onespondienie.
Nfencio.¿ que años a¡te¡iores se llcvó a cabo un deelojo en el ñ¡¡ro. Conccjal R.
Rodrieucz r¡.u¿.da quc en el año 2018 hubo un¡ usupacion con ocupación. Ealiando tas
denun.ias conespondienics nnaliando en el dsaloio ¡or !útncar que cl rcüeño c.a
Mu¡icipal Conc¿jal lreñíñdez pñpone dar cl flyso que corcsponda a la s.licitud. con t!
cuadrilla dc1 \,lunicipio- la eu¡drilla de podas ! l¡ rlriciDación dc 6cstión aó1bien!at en
cuanto,la colocación de ca.tcleria qne irrdique que el ¡risnro cs de do¡1nrjo púbtico.
CóoccjalSuáEz manifieraque lacudnll¿ de Dodashasá fin de h6 oo lrabljará en Bdos
Blai.os. Alclldesa mencid.! que es posible sol icitü c o Labonci óñ a t¡Cooperariva. se pone
.n volrión ia Dbpne§a de I Concej a I F ernándcz Porl¡,ñrñatir¡:,1/,1.

I Nola de reciño Sollcnud de ser Ecibido oo. Co¡uelo. Alcaldesa nrlomr que et ¡rhDro r¡
ha .caliado h dicilud en ora oponunidad. Concejal A. Rodríguez consLtr¡ si ta soticnud
),a lue tatada) !ota,l. porelcoócoio \,runicip0l Concejal 'iii¡idld ¡ecuerd¡ quc to resrcxo
pór co.cejo tue que aquellas soliciludes en rcferencia a $¡ ¡ccibidos por el mhño. de no
sú en RésineD dc Coñrión GeDeüI. sino pe6onal. luera¡ recibidos por ia Atcaldesr
Asree! quesi s tahde un Éclanro. debc realizú ¿l expedienre conespondieme, Alcatdesa
mani¡esa que el rccino no quiso habla¡ solamenF con elLa. sho qDe s.licira s Ecibido
por el Coñcejo Municipat. Coñce.lal Pombo n ornra que eL i{ino se apesonó en su taltei
manilesrüdo su pmblenrática a lo cual se le dio como respuesa que el Concgjo N{unicipal
resollió que el mhmo s¿a atondido por la 

^lcaldc;a. 
ta que en Rélimcn de cónrisnni

Oeneml se E.ibc a un cie o srupo de !.cinos .rsa¡iz¡dos pam rarar r¿mas plnruales.
como por eie,¡pló, te,¡á¡icas barialesr no siendo e§e el caso. !a que su pLan¡eo es en
r¿le¡encia ¡ o¡us pe*onales. Concejal Femández plinlea que esá c$abiecido den¡! del
narco d¿ ordenar¿a. que rotlas aquellas Instiruciones. C¡tuisiones. Or-sonizaciones
lecihales. bad¡les o peñnas que quieün s Ecibos por cl Concejo Municipal. deb¿ñ se.
ré.ibidos. Recuerdx que tmbién se acordó qúe lá atcatdesa habla¡a .on el soti.nanle_
É¡iendo pilsente qud en un fu¡uro el Coñcejo Municipsl puede sÍ acusado de no querer
recibiral nismo Menciona queesá abiero a recibi¡. quien lo s¡1icne. súielo s qre dich.
peEona deb¡ reúr§e en caso d. ñanilesar en rlgún ñome¡¡o. i¡lu de respeto. Co¡Njal
R. Rod¡ieuez susier. que se ,rciba ¡l misno. argrnenrando q
Cofrisió. Terilorialqrc canalice las inquierudes q¡e se de seen pEscnra. Conceiat Tünidad

\: ,^'.'.rJé!o''! ,¡J l'\ rné\r..' od mrrr.: \n( '.o
.- \..'ce_IPor'bo.orr.'Jeiu(\o'e.adom ¡-roq,. .Á1..,(.cp!,
yo i i.l ro n.lo e o'r.r.'r re.ibroo po. l. Á¡ .¡e.1r.l o i. ¡o\ re.,o v'¡ife\.aq' e

e¡.,(ero ric^ 'Lio,c.d, ,.% .d Jrr tr one

fr) :"." "o .ci.¡ r. ai 
'd'do 

bo¡ | ¿¡'o.rt4..io'oi.1 oJo. r'onho.1,ior. rr.':l .tr.,. ¡d, re' i.o-il. \..¡rp1¡á. -rimd\d'ere.'et .^.cer.
\f,i eniie¡de que se debe rccihn al ñismo. teniendo presenre que trubo una iath a ta aulornhd al

\," - ".,.*'.. 
hdo o^ q.'..in, A1.tor."' t,,a d. ( di.t o \¿t r.r,n.e octn.,. ¡, r_ o ¡e.r o i.i ¡d., .r,.!..b,ooDor.l. o ré, \tr. r.,pat co. irn,r.rrLl< . \1,¿ oe r

ye¡oion. que lo¡ runcionarios d. ()66 ha. sido foroerafiados en !ari6ocasiones oor rslc
lerim n, ' .'or(',o. L i¡,pfd, po. to. r.ó,. qr .e.r.d .t-". -i,rú.
Plant¿a ¡¿cibilo y quc s.a \oumenre escuchado. C.ocejal Fenándcz pn\rone rlcibn át
solicna.le. bindá¡dole quince r¡lnubs para sú im¿rvención. no sic¡do peitunida ¡o falta dc
Espeto- ! fin dc evna4 na\ores conlenienles Se decidc oor ranimidad 

"c..d.r 
, t.

.ojici,.l ..vn lc..oroi.,..e. j

9. Ex¡.diénle n'2010-8t ltr0-00069. puDló ileresa{lo por CoñcejatTrinid¡d trplicá.lue el
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¡risnro * tEla sóbr solicillLd de limpieza de ¡redlo que se brindó i una tñrirucr¡n en
comodato en la z¡¡a de villa Ma¡uela. Alcaldesa inl¡mra que el S. Lsréve7 te cornuntcó
que al litulizr ¡os tübajos qtre erá. cD*¡ndo- conrinu.r. con la zo¡á mc¡cionada por el
Concejal T¡inidadr dando cunplimiemó a la pLaniliclció. pe¡dienrc. Agrega que et mhDro
faciLntul úá pl¡nilla con los pendienres exisrenres- pari scr cnrBgadó a los (oncejates
conio lo htu solicilado. Conc¿ial l,oúbo menciona que dicho e\pedie¡te lue irrgEs¡do cl Is
deJunio j- de¡ivado a la Dnección de Cesión AmbieÍal: cDnsulla¡do si es dicha Die.ción
quien sc cn.alga c¡ la linpiea ¡lel mismo. ra que se.ue¡ú con una CoopcElira pan
¿¡carga6e de la limpiezi dellereno. Akxldcsa .\plica quc sc solicilóapoyo a la Direccnin
con La ide! de dejar el p¡edio ei c.¡dicio¡es par¿ que desde la hsiitución fortuaran un
espccio Ecrealiro. e\irando asi. lhtu¡as problenálicas cor¡o las qrc )¿ se h¡¡ dado.
Conc.jai Fe¡nándc2 entiende que ñás lllá de la cohboración que brnda el \,lunicipio. son
las propi¿\ JnriLuciones quienes deben esablecer un régimen de ll¡rpieza ! rabajo. r,t
coúo esDeci¡can los .omo¡abs A-q,tea que paü dar el cuNo corespondiente- el
expedienle debe crar sobre l! r¡esa. Planre. colalLolarcoñ eltuisnr. deimdo ase.tado que
la ¡espoDs.bilidad es dc ¡a p¡opi! I¡srnución aoncejal R. Rodriguez rarifica ¡luc e¡
m¡nLe¡imieúo cs üó¡ de Ias condiciones dcl comodab: no sdlanrcnre se debe tener e¡
exledienle a h rñ¿ si^o .tue el mhnro d¿be erar en l. lnsiioción. por Lo cual es
impncedenE Conceral Porboconcuerdo con lo mencionado por lós Concejales en cuanto
a l¡s fonnas y l¡s¡ebercsde hs lnenuciones. Recucrda Énbién que elpunro lue pmprcso
y ap¡obado en lames¿pam ser inersado. po¡ lo úñ!o el expedienre rieDe que crar sobre h
ñesa \'re¡ciona que se lan mcibido sollcnúes de varias lnsi¡rciones a lás .uales se les
.eali¿a co.te de paslo y limFi¿zas. por lo que co¡sidera .lue hay que lclu¡¡ con todos por
isual: o For l. úñro, p¡¡ceder ¡e la mhn[ t¡ma cón rodds lls so]icitudcs por paúe d¿ las
In¡¡LcLon.s. Concejal R Rodriguez aprega que no es nalo codesir erc¡es. pero.ons,de,:
mal qle la Dtucclón reali.é intenenciones como las plmiti.xdas e¡ el lugd. siD La

aulorización ¡¿i cúerpo. Alcaldesa maniliesa que dicha Fl.¡ilicáción fuc i€alizoda antes de
asunn su ca.Eo. dn relación a la disposición de las ó1aquj.lrias en la zona Con.cjal R.
RodrieLez agres! que Las Dtccciores Jeben áó¿rar ¡as Esoluciones rom¡¡rs ¡or .l
Municipio Mencion¡ que se ha dado la ejecúción de decisiones si. rener pEsenre ¡.
resuclb ¡or Concejo: y por lal ñorilo. exirten pendie¡res. Alc¡ld.s. conunica qN se
soli¿nó ei ¡reslo de Ia calle lat¿IaLa RuE 71. eran¡o planiiicado 1leva' aca¡oelmisnio en
la p¡óriora senrana. \¡eocioña que ¿l eapedienre po¡ dicha solicnud f enclenúa ¿tms¡do.
Cóncejd Pombo aDanincsa que los expedientes no habihan a que so rcsuetu li solicirud:
sino la Esolución ionlada po¡ Concejo. Exisle¡ planificacioóesde h Düección de Obasilas
cuaLes no !trgcó de Ésoluciones. Conce.laL Feñá¡de, sollclta p¡m las pró\imas sesioñes'¡rlder.ohrar.dn el to¡al de expcdi.rics e\istenGs en la bandeia de enrada_ a ¡n de
ñ.rcctl¡¡ en linels seneralcs, procedd, a süaLchiro En rcfcr.ncid al ¿xpedienre expuero.
pl¡ñtea ial l¿ solicnud úr csr¿ oclsión. snr el expedienre piesenk: reniendo presenre qk
,. e. L r 

'oda 
id. d q.h ¡ p r.o.. .,.,ped.en.c ¡pteno,

.h.. ., d,É " ¡L'- -.1. t o, -ej¡ oróo.-.a...e.Dr'§otod.\..0") Al("JÓq
co¡runica que sd !¿la de linrpieza dc cañas- ¡etirar canos. Dasar máquiór e. tá§ zanjas ]
ensanchaaicmo de¡ cdñadón. Con.eial Feñá ez opina que rara dc una inlerlención que
depende de r¡rios laclorcs. r.quincndo un incEmenio econóñico Cóncejal Pombo
concNrdd con con el Conccial. agreg!¡do que el cxp.dietrre csrá cn ora deDendeDcia. t
deberia .er anrDliado. ddallúdo l¡s t!É¿sa reaLizar Corcej¡lR Rodrisuez ¡ranitio§aquc
c¡ el misrno se soli.ita limpie,a dc predio. ¡o lenieDdo que ve¡ con ejecucnirl de obras:
inchDcndo m gdso que Etie¡e a n¡a iórere¡ción de DiEcción. sin rcsotución del Co¡ceio
lúunicipaL. l.clurendo esos noñros cñ el Dresupuero del nllniciFto Conceiat tinri¿atl
re üda qk er¡re una pluiial. Maniiesa que k ñen,o.ción 5e¡ia por lir¡pieza c higiene
de un ngar d.nde son habnual¿s l¡s ó¡¡s CoDce al riemánd¿2 n1lnifie{a quc ¡o $



fr¿¡!io¡ó r,iuv,,os. ni oedo*s:.sc,iene F¡edrsposicn r po¡ pa,,. ,", .""".j",lllll ll,]:l
¡ema. ya qre no se tienc.r expedtenle a la \isa Et ¡1js¡o ¿¡a de 1i.1ptez; ¡ó r,¿dj.,,: ,]e

'., ".i. ..pu"a" .oruun,o. .Jn ,,;t.;;. ;,;,;.;;;;.;;;i:bl;.r:X'lii..í,;:li,',i.:il , ::
t:ll:. ." o \..r.e.1-nr.!.. ",. ir :,prooi.,r:c".0.. .!a. me F..¡joo
q r .e r.':3 d. Lr. i- er r¡o \,t.'Jrr o i o,o. .".".,o..o,".oi.,.,p"a.,r.
¿ r¡es¡ neJ nr ürúdlo. de rndo pcnLl,(nr. etpunro
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10. lpIaa 4qlirr.§9. q.'b ¡C *odo ó. r or.., ir.d"d ,oici"_reo. 1r,n,..
or ralot Je .(o' rJ-o. oebJo a.".o oj r-'r.. qú. e
.rer "rrn,b"r " .Jr,o"d.e , r...,b."qleserr.e

prese¡le er las scsiones. Concejat ponibo no oráde acúe¡do con lo soticnado. ;ehcjónj.lo. E ó. ¡r , ¿.,(-, , ¡ , or.prJ ¡e,ot.,o.j !o-,¡,n/o o.r,om'...dch Er..o"..ro b ooq, ce.Riq,¡ p rrd, r,.rot.. -.r
en rleuna ócasió¡ ünaesión tueE del hoE¡io acodado. Mencio*qi,e j" *._i. t" afe.ru
o. i. ".,, ., -., -,,g. , ..t v, {ci .io ro . ua¡, r¿. hor. I ,e p .0. I o. t, F.'Jr.r'r.r.,r'Lo ao.k!%,m.--cionaúóqf,,ñbien.!
a .'. ú _,lo',rio kbo Lo,ce,¿ \$r,R.re¡J"qr(.e J,pr o dr I {cr,o r nrr ,o
' ooe|¿ ¡emtJe e, a lr q' e { .e,. .rlrin.o ,o e. úr Lm¡ oe ,,o ¿ \ ,c ocber(,F,ó Jar.re.e,1.r.. rqhd¡oer I Fo _ .o o. .n ¡.r "do *,o"..u.o,.onpri",oq' r'eoen ' ' 

I aoJ o r o , oi., Vr1 o,,eor rn.trr,ro.,,orr..hap.d.JJo. 1,,!ár0. -. ¿r.0r. po .(. e, .l h,.a.o r,.ü,r,o ..berd.,. co,. oerdr . ),,--,, - ;.,
1*.'"",.'1 oc. .o".n q.,ro..a",.. a,rno joo \ . de ¡x n 

j jJen , de.,le(a,e.,e .e ot.,oq uDori..-.cjo1 .e.Ltrto rrrla- órre.i" . uE,,,.,"o,,. ,. \ . n, rDio ptd e, , . E¡i /&1, I d" eL.,icne. e" t._".-nrrn.. R"o'ocr - . e.a ".ord o. , ,,o. ,.0., ,Jo I d".. o. d... r,,),,,,Sur-iraeF- r óre ,t..er ó, . ,D1,.Joo, d . t.- ., .."poiDt.oadoe rn".re',..de d. t. . , ,..n¿',.r.,oe. q..j,¡,, t. oo,e.. i.,o.o,iu¡t .o.d,.r/é.0. t.s'¿ ..1 ,, irc... ....,".i.,.",nn.,e,do.lmjfÓ\o'
:.L" !.. do ..,,u,o,rup.oÓ,...,0"r,.,."i"r 1,, a.¿ p,,.
h alirn irr:lr¡.Püh\egflir¡:J.r...D.1e.r\oó.,o1 ,¿ ¡ ooLe.¡¿ Jet ¡ o, .e oicnronrez Pnr I¡ ¡firm¡rir,j.,.¡.

.rlt-',nb 1 (¿doó.,,oLrci po-o,.t\p,..-.,e,rcr\e -r¿..rrtd. /,.. )c'l'1J¿Á1,lp ..¡,i¿ o,róo., q'r..0,_s e,\.plo§or \..b,p. lor c-J¿ ....-Dro\ó.i.,.i !r 1L ..,t . I.tr c,. ¡,n

abE. 
'1, ol r , r , .. {<..o , ...ei.1 cn. .da .^0. ¡,J. .J. to .e.cio-.1. p.. .,r, r e ". Jt....d do qL. e,l- ¡,oru * o,, r.1 :r. rdo e, . rt. b,,, i/. J ..o1.o ¿t rj..'tila, ,cicv¿1.:e o 01 il D,.r.!.¡, de Uó.d, conrhrd.p¡rsrpueros D¡ra úia tutuá nne¡vención: siendo cr¡ prcbtcdr¡lica. .onrpcl.r.i! det

i . Mn¡icipio. 
^LcaldNá 

solicna,i ¡ ta Dñcción de Obras et *t",rni"n,o ,,l. ¡". ,,¡,n0.
:: .. i't," F.d e,. n,!ri. ro q. .e .,b,,. .. o._e rc,,. oo. a.re dcr v,,,i-ir...r..¡erd "ll r.!oro-Oó,¡.,.,¿,er-e,¡.,¡(..a 1.. dc_arin".,r \ .,

, ,. ..n , , , , .t. ..q, ,. " ".-0. .,
I|.'., ] ].," dl¡k' ".o::c' el..r!", 'ne ,,,f,,1,', ll
trnro qmú3 Denú'enrc e,odad¿t ini¡rrm.

12. (a¡asas. Pun!. i.srsado po¡ etCotrcuill F.riándcz. htormaque son quinienros sek los



benenciarios ins,ea¡ros en er siseo,! con nnicitu.r dc canas,as., .,-. 
",.,, 

*,,iiiii.:ll:mrr-m" r'!.,.ólr.t_s.ptueaq'., r ,. rr d. ,,.r.p. ,, .,,r1, ,¡0cr -tr q'p d( -or -¿r e . J( elar 
^p;l.e. to- r,,r_.(.o'o1 ,...por"Cu.. \t.-.:,,, t"r .r t.\, , .-h,,,.dA,nnr , nr f... oe¡rrli. F,. !o, r.1_ndo -e p¡r d gr,o. . ¡, . ¡,. Jr c. 1, c\-.-..<ra r.. j J".1.I o."a ore ¿ 

' 
úre o 1..) ura Jrl ur¡ ¡. ..,.rttl -,oD ¡ d0 flo-"§o I or.r . pñn.oo

111,:' r o h rueds + ni., d^. e\-¡p.,,.r _re". ., :qrc,.. ¡cr.ora. .ue no .en¡ar.
dorder(r-' jfld¡t m-lc'o ,ra.'" nlrid,,r.. \r-,. qrc".,,, c,,.ier
¡hn,,q|c'0¡a|q'e1]l¡l,,la,'d''n.c],
P Ji-'. .c\,.crd.q,er...- , edjr.,p,¿,r..n.,,d tJc.. L', e, b¿.('.r'_nJ se'r.r a rr Ae,.¡., r.. e.¿ J. oojd,J^ .. .o .,Jrjo. J. c,.¡lr.tr- \ IID.S \ 1 a D:F. . ro. d- '..floro\o..¡r.\¿qrc-LrL,!o¡¡, ¡!.tr0.
que el rvflLnicipió ConÉjal Femández alrea que la .eesidad * gran,jc. reco¡o.e to.e...+- { r,+.r.-i¿ ¿ .arioxd I n.or o. ne,o dr..no q,p t¿ oe.L.J" i ,,.url

a, tq. (, r .oo , o, r.rt \, ../ ,cor p-nr ¡p¡oNera de lle\ar ad.lante ci¿,ló cupo. planreand. c.jlerios p¡ú dennn a los soli;ihntcs.. r.'.'. " |,'ip-or(.,ñ,lerat ? qoo,r.p. ¡e..h.oJ q,ed¡¡d. rs D'.-J. de o.den dct d r.a.ddo..(.:en .ied,, .e¡ rou,, O\,D t9.,rcrJ,Je'ir a¿, rÉ r,' o,de .t o,.r o. !o co o, o ! o| o (eiat p, 
",hJ Dt.r.,¿ qle.,,.o1.. r ¡ \¡r'..'.\ de h. tur oJ". ! o, .d-, .er 

"r. 
oer_ do, "r,o p,. q "oio. d !l o

undo ¿ñre rmlotrÉf e\.nh,, tr ¡¡

ResolLrciónn'l0l Fondo C.vid-I9 Aprcbado 4 en,t.
Rcsoluciónñ'104-Erpedienre2O2O-81-1t70-i]o0:ro ejecución. Aprobado .t e¡ 4
Resolucióo ¡q l05 Ho¡arió sesion.sdet Concejo y tecúúdeAcras Ap¡obado4en4

Si¿ ¿.k^ 22:)0¡.ru\ v rhtd.likuti.do ttr :^t ó1 d1¡¡n.tnt tt¿ ¿nt ¡¿ lt1l4ho
Fati.:: l): h.nt 2

t-a pt":!"ic dc¡t\a lcc. ok.sa).fit"d ún1.¡udi¿ ¿¿ Bo 1^ B¡ cas¿t.t¡d )ó&,tst\!t,¡c )t))0


