
Coi.¿io rt t Mqn¡.¡bio de Bat,os Blna.os,
a.ra No 21,2022-

Er la ciudad de Baros Bllncos. a los 22 dias deiÍes de Noriembre dcl ano 2022. sicndo ¡as t9:21
horas. se da conienzo a la sesión ordina¡i¿ .on los siguie¡res imeamtcsr Brxia. Feri (Alcalde
lnrdrido). José Feúa. rem¡do Piriz. Julio PeEr¿- Mario Bers¡lo. crceorio Rmalló (con.diale,
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EnrreE v aprobación dcAcú n'20/2022 corcspondient¿ a esión de Iccha 08/11/20:2. Se
ponee¡ volacióñ la a¡robación de Ia mnna. Porl¡¡ñrmdriva 4/4,

tondo Pemanente Dicicnb¡e 2022.Se tone en votación rcnovar dlcho iondo har¡ ci
ñlxinoco¡ elque cucñra el Municipio pordicho conce prJ. dé ac uerdo a los saslos dcl mcs
en curso Por l, rñrñaiiva ¡/.¡
Cala chi.a DiciembE 2022. Sc poñe en votación ¡enova¡ dicho lóndó ha{a el Dáxino con
el quc cuenu el Municipio po¡ dichd concepro, de acuerdo a los gatos del ncs en cu¡so.

Alouiler de baños ouimicós-pEsupuesto. Se infoña que listo el evcnto de rock a
desamlla6e el dia l0 de Diciembrc de 2022 y Res 258/2022 do.de se au6nzó ta
contralación de banos quitoicos: se prcscnm p¡esupuero de la cmpree Ac Quiñicos Rur
n.'0z0l2l570017porelalquilerdcl0bañosquimicos por un n$nro de $Il]Ol](] (TEini¡
milpcsos Urusuros)más lV^. Se i¡lomr que inch¡r,c la e¡úesa y relno de los misnos. Sr
po¡e en voEión prcsupuesro erpuero. Por ¡a ¡lirn¡t¡u 1/,¡,

Alouilerde \a¡lado-pEsuouesb. Se nfbn¡a que parael e\€nto de úct adesarollse etor.
l0 de Dicicmbre del corienle año. s. \ñualizó la ¡(esidad de atquil¡r vsUado pa¡a una
nrejor orlañizción del mhno. Se presenra pEsupuesio de la empresa Krolc6 - Ratirer
Lasuddia Rul ¡.'216116150016 po¡ el alquiler de: 200 (Doscienros) metros liñcat¿s de
lallado rcjilla po¡ un oosto de $21.400 nás M y ts (euince) mer¡os ti.cates de vdlado
lee$and por h coro de $16.s00 más M. Sc intom¡ que el coro i¡cluye rslado.
no¡tare r desnlontaje. Scpoóeen volación el p¡csu¡uesb expuesto. yor t¡ ¡firn¡tiya 4/4.

Aliñenros r bebidas para e!en$ del l0¡2/2022,óro!eedor Alcalde rnrerino intomr! quc
porEsolución257/2022sautoribu¡moíode$25.000(VeinticincoñitpesúsuruBu.yo,
por concepb dc bebida y alimcúos pa.a of¡eccr a artisras qE pdticipen en ct cvedo de
Rock. Se Infoma qle pam ejecute dicho gásto estarid l¡túdó et p¡o\ecdor \¡ño que se
propo.e Ia compra de alimcntos coño t!r6 y piz\ el Supemercado ..Núújna biece
los mhños. se pone en voración ealizú la compra e¡ el Supemercado Nar¡njnattda Rut
n.'11025s060010 hasta un ñonlo de $25.000 (veinrjcinco mit pesos Urusuayosl. por l¡

lmp¡eú de audio eve o 10/12/]022. Alcatde Inlerino infom! que et costo pára cub¡i¡ el
audio e iluminación del eve o dc rock asciende a los $ 25O.l]()O iDo*icnros cincuenra mit
pesos urusuyos) m¡s M. Conceja¡ Rdal¡o en¡ende que el costo dcl cvenb ha sido mu!
Jho. por r, qúe nay q' e rcpe'.ú DrJ el ai,.lú..rn; m p|a !n dold, e pjcdr Ic.;.
adelmte otro lipo dc cs¡ec¡&ulo parn los barios de la ciudad. dejando confome a gEn
parc de la población de Raros Blúcosj aún asi- e¡ricnd€ que hoy se debe sceün cotr este
elento. Concejal Fe¡ia entiendc que.o es also lácilaüligo um identidad en una locatid.d
lm dispar coño lo es Ddrcs Blancos y cl er6ro de rock se fuc insr¿l¡ndo como u¡a
identid ad cuhural de Ia . iudad. C on rcs pecto .l planteo de I concej al Rañ.]lo_ mln i6 esra q uc
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odos los Concejales ienen una cuoE de Estonebilidad, al sér cste elento p¿nc de la

identidad cultural de la ciudadi se v.ló r evidenlemeni. Ie dieron lá codinuidad lnrobúdo
su Ealiaión. Mani¡esta qüc ano¡a no qucda orB que seguir con el ñismo porque hat

conralos señados. Cuando se comenzó a cólcie los pÉ.ios con eve¡los realizados añot

ercriores. se visualizó que l$ ñismos eran una barbaddad- pero no se hizo con la üfencÚn

de s"sr¿r rna rÉ,cúrioao dr d rero §in rere' en.nu k 15\rPnüd'oe.'ea o'io' No 'rre
qr ir- ¡.¡r¡u. ¿eoa'rmrde"e pra e, anu qúc \ ele. Ja _ j cor'h J(' r" :den'dad

;ara Bams Bla¡cos; pso si hay que po.er piensd ) ver para el pióximo año si sc puede

^lcalde 
InGi¡o compañe los lincmienlos Entiende que mre lasc icas v aplausos iodos

,on rc"Dobaol(, \.Imil-ek qre e. c{a rmJnd qle c'.a kal.¿aido la 'ipl(. " J Al(alde

Rocl,.," nd.on.L.rado) ha;srm oó ¿ 'c'pon'Jb I'oad.omo o-t dc, eqlrD' Va" ierJ
.or .. ,ri.'ca .,'ni ú.. vtu l-nu lde qle .u¿n,l^

;ld.li...n dcln,i.n". r.tra'e pen o qúe ¡o! La.¡ r. búaser(*e'\os'ci<' rlr' c'
;na ineta pam el año que lienc Epensar M i liera que el clento ha mÚcado una escÓc ia

cn Bams Bldcos y se le ha dado partic,pación a mucha g.¡le de la ciudadi por eso crá
bueno que se hablc y se toúen los erores constnctilmenle MminesB que todo lem! que

se ponga sobE l¿ mesa va a s¡ cuesiiomdo. td sea pm bien o úal Con relere¡cia de los

sdnd.-cómo¡ica que s habia¡ lolado 22 (vcinlidó, ! sc tuvo que ertender a 30(lici'ú)'
po¡ l! cúidad de soliciludes. Por un ludo ha! senre quó c¡nica el precio del nGmo v po¡ el

oljo hay un¿ grd solicilud de los mismos

conccjal lereyra manifiestB que en esra siluacióñ el valor del espedáculo a algu¡os les

pue.ie prece¡ excesivo. a otrcs noúal y otros tome er cuenl¡ el impáclo cultural v social

que ÉFiesenla en la ciudad. Por oto l¿¡ó, e cnlienden las c¡nicas va que en olrcs aspecios

ha] genre que no tiene pm solvenlar los cosos e¡ su c¡sa. Pcro § puede discutil vd que cs

;Éma dejuicio de,;1or, el desarollo de la peBona es id complejo, v Para algunos el

dcsarollo dltural y socill es impo¡tante. Cullümlmente es un espetáculo imporanE pM
la ciudad. Múificra que los po;c en un mapa de ¡elevancia v los hace conocer Maniflesra

¡rle sindo par- ocl, orqro Vur'cipal. nú r.e,c Moa qre'p'o' ld' ru hueno Jbc'

.oño comenzo D"t dra uno no e ebia 'o ,lue .'ó. d'4. J" ,¡ P de.mol" por dap!
Piñero hay que ñantencr contacto con las bandN y los pomoto¡es por rem! de aecnda:

por l¡¡lo cs un prceso d€ elaboración de eÑ v siete ñeses Enriende quc alora s debe

abaiarelhe.hó de cómo sosFñÚ clevenlo v r,one6c a lBbajar, si creen que rienc un valor

cúltu¡al Concejal Bftgalo también cec que no § d.be dejar de baccr€levento de ¡ock el

arr" quc r'ene. pem qle 
"c deoe udhrlú de une r1o' n"tÉ elrend'endo ,ue 'e p' ed(

'e¿"d'1buen(.pe.ra,Llos'nrene"ó' f¿'ro'e\r('vo.qüe'le\óe'e.
Se prescnla presupueró de la emp¡esa de audio e iluñinación 'tUADRA" GOPAR BoN
t,uarA CABRIELA RUI N." o9o246650ols pu un monio de $250000 (Doscieñros

cinc@nta mil pesos urue@yos) ñás M. Se inforna que incluve lraslados, alojaniento v

todas ld comidas del Pesonal du6nle el monhje. iislilal v desme se pone en

vorúión pesupueslo expudslo. Por la ¡Iirm¡liv, 4/,t.
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c,mbnJ d¿ mfcrente de conunicaciones del Municipio Fcrnddo MundDalc Alcalde

rnlerino inloma que la relerente de conu¡icacioñcs dd MunioiPio dE la lnl¿ndcncia es la

lúñciomria Md;na suirezi vislo el inercso del lúciomrio Feñedo Munduare sc le

deiló dicha laE& po¡ r¿nto se debefti reáliztr um Esolución. en cdo dc aprcb,. ¡m
b¡in¡iarle los pcrnles corespondicnres. Concejal l'cre)'ra múiliesa que ha visto un cambio

impoñút e; cl ¡ujo de i¡lomació¡- in1¡mmdo tmbi¿i las lareas de las dislin¡as

conisiones, por tanlo !e posnivo adjudicd dicha larea. Tubién vio Fositiv.la públicación

con rcfeEnci! aldiacontra la violencia dc la muler siendo un dia de relercncia p¡r¡ el scr
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humano. mujeÉs ! niñasr lambién lorrue que sc muest¡a y le consta cl sran t¡abajo

realizado po¡ la conhión. rintiende que es bueño diinndn que cualquier hecho de violencia

dc.!,qúic' . po e.rd tu. ) ( vrr'c.pio c. n'u) rmDoúrc !1 e'a co' Jn¡c¿'.1 púr
hacerle ll esa¡ uña bue.a ! isió n a la sociedad

Concejal ¡cria entiende qoe cstc cambio de hoja de ¡utá en la infom&i¡n cs surandvo
porque cs ¡clclante y ¡ecesúió Expesa que el Municirio no esraba saliendó e¡ la opinión
pública con 1á lrecuencia. solv¿ncia y el con¡enido Por sl cml tendria que salir Mmi¡esla
que en Búos Slmcos, en toda €sra gcstión. se ha hecho i.finidad de ohras que la gente

vedadedúe.le muchas veces ir¡ora. sicndo eslo de alsuna mmem culpa del Municipio y

del Conceio Municipal, Do¡ no sber i¡foúar y no llegar coralammÉ a la senle v por n.
habeñ creado um conisióñ de coDunicación. do¡dc de alsuna manera ño *a el

run.ióóario el que lenga es deber M ifiesla que expesa 10 otcrior con lodo ci respero

hacia el lmcionario. ya que es un úabaiador pso en la comunicación él no püede. desdc

una lisión social y politic! del Municipio. inplenenrar estuclus pe&nale§ Por ol¡o
lado. si no le declmalerial, el luncion¿rio no püde sali en noúbrc del Municipio v hrer
publicaciones qud estén luera dc lo que es la visión del Municipió y el Concejo MuniciFli
p.r 10 rmto enliende imporantc que la inlomación debe cmerser del Conccio. deivadodél
túbajo de ls comisio¡es púa meiotar la comunicación. eriqEcers¿ y pcmitn una

integracióñ más homogénea.

Concejal Rmauo, enliende qud seria bue.o que tlmbié¡ s ditunda en l¿ páeina dei

MuDicipio las cuestioncsde resi§ro civily cl rcl de oficillque liene a partn de esle año el

Alcalde. Se pone eñ votación cambn, de relerenc de coñu¡icaciones del Vunicipio.
p¡ofonié¡dose el tuncionúio I'cmando Mu¡duate para cmpln dichas rmas. Por l¡

Aftcolo de desñalezadoras-pLesupuesto. alcalde inform! la necesidad de areglar .uxto
desmalezadoüs que uriliza la cuadrillapda el ñmrcnimiento delcéspeden cl leniono. Se

presenra pEsupueslo de 5?0.099 (Setenla nril nole¡ra y nueve pesos urueuavor. De clda
dcsmalezadora l¡ repancióñ esdc unos Sl?.500 (Diecniet milquiniemos Pcsos urqualos)
apoximadamenle, Se consulló pEsupueslo püa laconpmde nuev6 dcmalezadoÉs. peio

aún no lue eoliado, conccial Feria entiende quc viro el lÉbajo qúe se vi¡o relliañdo
du¡o¡e todo cl ano oon los joñalcros solidarios. siendo esto üna inteligenE decisió¡ del

sistem¡ polilico dondc ¡ubo un co¡s¿nsó que pcm¡ió rc¡e¡ una vGión por e.ciña dc lo
parida¡io p!¡! pe¡w en lo hunra¡o Eñriende que las ñáquinas tabajln de ma¡üa
pem enle, pues se liñrian pleas. prques- curetas, clc. Por lo l¡nto. m ifiesta que n. le
parccc luera de hgar hacer¡es un n reninienlo: o en todo cae, se podria pensar e¡ una

renovació¡ para el próxiúo año Conccjal Pniz naninesE que sc Fodriá coñprú ñáluims
nuevs. Alcaldc lntino comunicá que el pEsupueslo para cl arreslo eqúivalc

aprcximudañe.re a dos náquin6 nuers. Consulia 3l Concejo, visto que aún no envi¡ro¡ el

pEsupueío deli¡i¡ivo de una miquina nueva si desead dciar dicho punlo ¡da el próxinro

Concejo. Concejal Piiz mmiñera quc * podn! poñer ún poco nás de phta ! dirccEmente
compm¡ tEs máquinas. porquc las nrisnr¡s vo a tenei nna saEntia de Éspaldo. Concejal

Pcreym enlie¡de ru¡.¿ble la prcpuesa del ConÉial Pniz. Concejal Rañallo lambié¡
enticndc que lo más lógico es conprar dos o lres ñáquinas nuevas. Concejal Fúia propone

que si no * pueden comprár cuaüo máqüinas nue!!s, se podrid conpEr dos y repanr una.

Alcalde inreri¡o Esune prcpuesu: compfr dos máquinó y ¿reglar um o corpre lres

n&uiÉ. Se pane cn voiació¡ comprlr dos dcsmalezadoras y dcglú una. Por l¡
¡lirmrtivr:0/4, Por ¡! trcgtr¡v¡ 4/¿. Se pone en vottión compmr lEs tuáquinas nuelas.

Porlá ¡lirnlriva ¿/4. Se inibma que qucda pcndienle la pÉs¿ntación del pEsupueso pm
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Folio¡'107
POA2023 Sc prcsc¡la Plm Operálivo Anul pda el ano 1023 on los si8uientes proyectos:
LiteralA: l0O% tuncionmieño por$1.694 l6l (Un nrillón sehcientos nolene y cuat¡o mil
ciento sese.b y un pesos uruguayos). Lnem¡ B: "Proyeclo de invenión cn ob¡as recoftido
de ómnibus y calle Talt' por $25.118.891 (vcinticiñco ñilloñes tftscientos setenh ) ocho
mil ochocic¡ros novcma y un pesos urusualos). LileBlC: "Prcyeclo Asocialivo de ¡odaJ'
por $1.809.603 (Un millón ochocienros nueve mil sehcientos úcs pcsos utueuayosl y
'Recuperación. creación y nmicnimienro dc Lspacios Públicos'por $1.809.ó03 (Un ñillón
ochocic os nuove nil *h.ionlos ú¿s pesos urugúayos). Lnerál D: 'Plú Cuhural. Só.iál )
Dcpoñivo Municipal" por $1.210.152 (Un ñillón doscie¡tos lrei¡u ñil rrescislos
cincue¡ra y dos pdsos úusualo, Se pone en lol¡ción la aprobación del POA202l. Porla

1l

Conhió¡ rcúnonal. Concej¡l Rudlo infon¡a que el 15 de Noviembre se Ealizó rcünión
de 1á comisión. Se inlbma sobre los tmbajos realizdos en el tedtoiio: Calle Coloni¡
limpiez de cu¡eta , coloc&ión de c¿ños- calle Los Aromos limpieza de cañada, calle
Cenerdl Artisas peúlado. Cannro Ve¡lura limpieza de cue a y colocación de caños. calle
T¡es Banderas limpiezade cmeta y colocación de canos, ca¡le Los Cardos. Ge¡eialAdieas,
Democúci¿\ Maria Carci! y La Iliada se realizó periilados. En calle Maldonado y Du¡aao
se Ealizó ünpieza de cunela !¡ calle losNamjales, Rodó. Torc Garcial Elias Reeulcs sc
rcalizó pernlado y rcca8o [n callc Ccro Largo I olilos se p¡ocedió a realizú perilado y
Ecarso. Se infonm de reuión con vecinos dc calle lres Bander¿s y Dui¿no flJr
colocaciónde cañosy limpicza dc canada. Concejal Rmal¡o coñu¡icá que prrdúcu ¡te l.s
úllinas Uulias hubo algunos rcclamos. los cuales !a luero¡ solucionados por h Dnecció¡

Iin camino Los A¡omos y El Remanso. asi cono en calle Tres Bandem y Venlura. *
infoma que hay qüe realizd cabeales dondc sc colocaren canos. E¡ callc República se
visualiao¡ dos carieles de señlizción rotos Tmbién sd v¡ulliz¡ l¡ necesidld de podar
u. Rosal ubicado cn calle Varela y Los Ceibos quc llpa toda la esquina, pe¡judica¡do el
ti¡sito. Lo mismo pda en República y calle Duazno. pasúdo el puente. nay un rereno
baldío donde hay dbustos que tlpa¡ lavisibilidad. EncalleArboliloy 18 dc.Ju¡io sc solicita
señali2,cióñ. yd que h¡n hlbido accidentes.

Concejal Rmrallo inlbnra que la empresa Maxibloquet' sigue tmsitando por la callc
Arbolito, donde b roto los cabezal es u bic ados en las.sqüims.

Inlomaque lacomhión Ecibió lres cxpedic¡ics: n.! 2022- 31-ll?0-0051? relaciónado con
solicitud de lomosde bums Se sugicrc alcónc¿jo archivai dicho expedie¡te. yaqle dicho
pedido ya eslá ejeculado por la Di¡eccióñ de Tri¡siro. Se pone en volación archiv{ dicho
expedidre. Por l, añrn¡riv¿ ¡/¿. Expedie¡rs n..2022-81,1050,02015 y 2022-81,1050-
02017 rchcnfados con $licitud de señalizaciór Desdc la Comisió¡ se sueie¡e ervilr
dichosqpedie es a T¡ánsno. Scponcc¡ voración envilr dichos expedienles ! la Dnección
de T¡ánsilo. Por h ¡ñrm¡tiv¡ ¿/¡.

Se susicrc incluir m elPoA202l sl¡lrar lls calles que eslá¡ en el circuiro de le a del km
24. como la calle Agusín Maealdi desde calle Cdlos Cüdel a Roneo Cavioli. hn el km
26. se sugiere dlalrd Iacalle Maldon¿do enre Tacua¡enbó y Cem Larso.

Se informa que quedó pendienle ¡eunión co¡ enpEsarios en Villa Unilersitaria y que la
Conisión cnticnde ¡ecesano actualizarel Domenclabren el coosle.

Alcalde Interino inl¡ma que en ca¡lc Yueoslavia sc esán teñ!¡mdo de realiTá los
cabezales, se Ecuerda quc c. dicha calle se realizó cañbio de caños y cmllización: ma lez
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Folio n" 108

terminados los cabeTrles e. ctuce dc calles se !a a lolrer a canalizd. En callc Duruno.
úmbién s esrá iin¿lirddó el cmbio de caños. Conunica que lacúad¡illa dcl Müicipio ¡i
bicn icmi¡e la intepen.ión en callc Yusodalia. !a a leminlr los cabczlcs en calle
Dur¿¡o y Banado de OD

lnibma que ¿¡ el Concejo paMdo s habia inlomado que ObEs habia sni¿nado al

Municipio h posibilidad dc comp¡ar dos penos de la aáqui¡a que eslá lclualñentc
tabaiando e¡ e¡ ¡eritorio. Se conunica que al final k Dnección de Obras se va hacer carso
del gsio y arEslo de lamisña

Conceial Pniz Eierido a la slicnud de expedienle n'2022_ 81_1370_00517. e¡tiende
neuesri. votler a comunicar a h Dnección dc liánsno h solicitud de vúios pedidos de

loros de buros en lugarcs dondc eslán ubicados ceñtos de c§udios. Alcalde lrLeri¡o
coñunica que a pedido del Alcalde Rocha. los Direcrores iban a lolvei a lcñir en ré8ime¡
de coñ isión o concej o pam babla¡ de j leña.

^lcaldc 
inrerim pone en ñesaplantco de la comisió¡, eDte¡diendo necesario tEl!¡ el teúa

de Feria Navideña Mro que no erán los pl¿os para el pedido de baja.la de luz, s Dantu!ó
coñunicación con cl Director de Aluñbrado por era snuación y se r€solvió que nisno
desde la Dnecció¡ se va a solicnar h bajld, ante uTE. mienlras que el Municipio va a
contmlar a un elstricisu pú3 ocho picos. Se coñu¡ica quc c¡ el dia de mañana se va a

dñvid oticio a la DiEcción con la solicnud. Ya se habló con el eleclricista. el cudl es cl

nisño que esrá ubajordo en los lechi¡ós verdes Ya se cuent! con matcrial de la feid
pasada. el cúal va a scr revhado en el dia de ñañúa por el electricnra ¡ara vcr si lalt!
incluir algo úd. Se informa que se va manE¡er el mGno presupuesb del año paado de

$I(].l](]O (Treinla mil Ésós mguayos). En medida que fallc algún olrc matei¿l se sueicre

Concejal Feda enrieñdc que es saludable que el electicGta mante¡sa el presuPuc$o del año

pasado. Por otD l¡do, popone que el cuerpo lol¿Ia lor 10 menos unos $20.000 (vei cmil
pesos Uruguayo, en el ce de rencr que compnr !ná llale. lablero o ¡lsún oto material.
quedúdo el dircrc exclusilatoe.t eñ 6e aspedo. Coócejal Pereyra y Bergalo m,niue§m
enú ¿e acurdo con le mo¡lo plopuero.

Se Do¡e en volació¡ rcaliar f¡ri! mrideña. Por l¡ ¡firn¡r¡v¡ ¡/¡. Se pone volación
prcsupuesto de electricGta ALEJANDRO MUJICA RUT n.' 21446?620019 por uo ñomo
de $i0.000 (Treinla mit pces urusuByos). Por l¡ úrmatiYa ¡/4

En cuanlo al nronlo pór g¡sos de imprevifos, sc infoma qüe la Comisión cucnta con un

monio de $4O.I)OO (C@re¡ra ñil pesos urusualos). rJor 1¿Ío los $20.000 (vei¡rc mil pesos

UruEuayos), eraíú saliéndo de ahi. SeponeeD lolación un mo¡lo de $20000(vei c mil
pcsos urusuayos) p!É gasios iñprclislos e¡ la emprcs¡ FlVIsA. Por lt ¡Iirmrtilr 4/4-

Sc comunica que e¡ próximos dís se rcalizará co¡cejo exuaordi¡ario para ultimsdetalles
Se p6ne cn voración concejo exrúordinario pa¡a cl dia nartes 29 de nolicmbre de 2022 a las

19:Ol] hord. Por l! ¡ñrmarñ. ,l/4, Concejal Bergalo consulla cuá¡do armcaria la aeria

Conceial PeErra m¡¡ifiesl¡. pmtrdo en los t¡abajado¡es, quc cumlos más dí6 le¡eú para

reñdd ñ€jo. Sc pone en vol¡ción ealia la leria n¡lideña er la fecha del 16/12/2022 al

07/01¿0123. Por t¡ afrn.tir! 4/4.

Resoluciónn'263 - fo.dolc ¡aDcnte Dicieñb¡c2021. Aprobodo 4 en'1
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Caja chica Dici.ñbre .AFrotrado4en 1.

AlquilerJe baños qunnicos. Aprobado 4 en .l

Alquiler rallado. Aprcbado 4 en 4.

- \ 11 (' 1 \ oeb ó¿. pd" c\c, o de eo.L .\órobrd,r .. 4.

- Conlra¡aclón.Audio c ihninación. AProbado'l eD'1.

- lOA202l aprobado 4 cn L
- Carnbio de ref¿¡¿¡re de co¡runi.¡cion.s Apúhado 4 en 1.

- Com ¡¡a d.sm al ezado ras Aprobad. 4 en 4.

' Ext. 2021- 8l-1170-00517 Apobado 4 en 4.

-txp lo22-31-1050-Oll)l5 t t\f. 2022-81 1050-02017 A¡roh¡rl¡¿cn

' fe¡iaNalidoi1a. Aprobado 4 en l.
Elecdcista leria mlidena. Aprobado 4en 4.

Monro FtvlsA. Apúbado 4 ¿n,1

- Conc¿jo extraord,ne,o Aprob.do,l/1
- Dias Éalización ferianarideña Apróbado 4/,1.

Sit"t¡. l.B ) 1 :50 h.t¿s \¿ t¡o r.t l¡ru\¡ad¿ ]u esión oil w ¡a d¿l dia de l¿ licht.
Lt ppsenk uda s.leL alary¿ ) fnna ¿h ta ciúa.l ¿¿ Boú! Blúncar ct di¿ t 3 de Di.lenbtu d.!
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