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ACTA NO 20
En Páso CáÍás6, Juevés17 de Agosto, siendo las 19 horás da coniénzo lá sésión odinaiá, en
16 siquie¡lás: l4!3ldgl§iaus ¡4á@
lcon@id* TiluláÉs): Sr C6árAcosla

(Con@jales Suplentes): sB. Márélá céjes (rlulár por la sÉ. Aná cárddo) y s. Mario

Rodnsuéz frnúlar porelSr Maniniaño Meá.

l. LectuE y aprobaqón dolAdá enteñor

2. Autonzac¡ón de gastos

3. .Convenio UTu-Munic¡pio

4. Audiencia Pública

5. Nola Jóvé.6 en Red

8. Coñité de GéslTeñilóñal

9. Res Aajas de F6rias Vecinales

l- se le y fima elAcla anbnór (4 en 4 afr)

2. S¿ ñma y se aprugbs eulor ació. d€ gásto€ (4 éi 4 por la aliL)REs 77_7&7980_81'2017

RES7417(OD) RES 8217 rEnsp.

3. coñven o @n UTU- Múnicipio: sé fiño el @nvenio con UTU paÉ que 16 esludiant6.

Éalien uná pasañtia lo§ priñeras @odiná.iones @ @llza an en el csnlro de BaEo v

Mun¡cip o: támbien se ealÉaEn Los co¡iáctos @n el proiesor de la UrU 6n el tema de

iluminación páE tÉlar de iluminar la Casoná y i5ñ6ién se lBbrjata en €l lema de lá

nomeñc aluÉ paB Éálizana @n dicha inslilución

4. AudÉrcia PrlbllÉ:Se posleBo pará el Memes 13 de Aoosto a la§ 1a hotas enel c6rirc de

. 5: Nola Jóvenes en Réd: se aprueba (4 en ¡t) lá soli'nld dé Jóvo¡€s en

actividádes de alede en lss puenas de los cenlrcs dé EsludioB(uTu

erá€ñle e inviiado paE alicúlar esla acl¡vidad * F€rráñdo Cadon.'

Jue6s 3l deAsoslo v 3 actv deds mas en lo. me.és de sehembe
t ñas süftto no |Ldtaa .?ni.t)
s,]¡rsor 8rua so 8ru,Prea, Gflrc.orcao)

OcrubE y 
l:,].1: 

.,



aolio 4l

Alumbradoi ee nslalaron nuevas columna8 e¡ las @lles José Hernández yAñado Néro
én tódá su éxtens¡ón ,áprc¡mademente 500 fócós són los lo@s que elan paE iluminar

todo el letrilo o muy probáb e 5á páe todá lá red á ed

Sol¡c lúd6: A) Alumnos del Colegio Francisco Espinola solcilan un lugareñ la Fena del

Oomingo 20 de Agosto párá lá vénlá éconóñic¿ dé rópa( ééudár rondós). sé ápruébá 4

en 4. añL B) El Club Veloz de 50 si las pa¡a el24 deAgosl. (no.he de las nostalgias).Se

aprueba 4 en 4 ár C) El qrupo Eel@ la Fusaz soliciia paE 3u participación en punta del

*te repre*rfando a P6o car¡as@ lna @laboEción pa.a la locom@ión se vorañ

com é d6 G6lún refrorar§e oesáronáE en ervuropo de Nic;Ích er!Em6 18 de

Res de b6ja3 de lerias 75-76- 2017 * auiodzan 4 en 4 .

6.

7.

8.

9.

Pró! mo Concejo Miá@lés 6 de Sáiembre de 2017

Siendo las 21 hora3 sé lévanta la sesióñ odinaria

!A PRESENTE ACÍA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIIJDAD DE PASO CARRASCO EL OfA

6DESETIEMBRE DE2017, LAQUE OCUPA DEL FOIIO 424143

f.nó. sereb t70 Gdnc)a Gúdl)
BrhasÍ 3run ,!4. BMeEa! lcÉña cüük)


