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Hoy I9desliembrede20lT,siendold l7:r0 homien elMunicipiode
Empal'ne olmos, e1r'Jc¡lde de Empalme Olmos Sr Jorle 

^lvüez 
da

por lomenada la esión ordinan¡ d¿l ñnñ0. Concuren lós Sr¿s.
cdrejaksrin'rms.ru. doRodieu
Femández, y los conceiales suplenb Luis ¡enindez y Ale iandm larodi.
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S¿ rccib. al Dncdor Gmcnl de Tián
DiL Tiá,siro y seeuidad vr1, $ olm Roddsu¿ y Dii De Iudrieria de

El Ah¡ld¿ l¿s p¿sú6 ebrc la liica dc óñnibB dc COPSA dsde Sma a
lnos. el DiHbr rcsponde que r esb

coNmmdo co¡ el Minirüio.
Tambiér re preocupa 1a circulació¡ ,te vehiculos ,le ráEib peúdo por el
cento del pueblo, el múni.ipio ya tiñ¿ previso lo§ purb§ J¿ cn uh.iór &ha

ffimExpedi i. con ?lmo y Reshció¡
d.l concejo y * ¡enih a lo Diicen l.
El srcejal lum suá¡e4 pregunb p¡rque ras únicE dos llnss de ómDibs qu¿
psm po¡ el pueblo p$¡r a la ñññ" hora? Habé rlguna posibilidad d. rcve.r
los hotuiós? El diñrór di.c qus ld

r, b. ol'. L l"prr¡.. de

se ¡preb¡ porun n¡id¡d s en 5

2 Apmbr FICM del 20 de aeoso d l9 de srienbr.
se apreba por nmi'ni&d i en 5.

3.ADúbú E6h slimado FIGM ñ $ r 50,000 ¡ pann dd 20 de

ñ"i e-¡¡.üdin¡Éruld de ubicación ddjueso inf til. Y
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lici¡an ! nu¿sb Muicipio hss¡ los

s*tion* pm conseuir 1a alhd.iór dd Cflpo lsMpxs del sni p¡n evenrd
a realia los dió lr, l4 ] l5 d¿ o.tubrc. El glp¡ cobn $ 6.000 po¡ la

tu prrücba por lllminidod s en 5.

6'vecinos Bario Ld Clchilla p¡esrúr troh soticir do san aenddor po. cl

S. fila Is ltÚión pea el dí0 03/10/20l7alas I7:30

7-El liceo dc Lñ"alño Olños .on morivo de l¡ "5k 2017" slicih como lodos
los anos ¿l apoyo dcl 

'nui.ipio 
ttne onsb de 24 nEdalld, ¡deñas d¿ Ix

di$onibili&d de h aasa ¿e 1a Cu1tun y equipo ds srido
se ereba por un¡nimi¿¡d 5 er 5.

3-EI Múicipio d¿ soca solicib en prcsbúo el scerúio pm el dir 29 de

Se apneba p0 umiñidld 5 on 5.

I'61110 r aprobl e.if rrcNl ¡icl

ñ 6412017 Apróbr Apoyo a la Comisión de la Monhñ*a.
N" 6512017 Aprobtr conpn de nedalld paÉ 5 k.
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DF FN1?AI-Ni¿ OLMOS EL DiA 3 DE OCIUBRE D'LAÑO 2017- LA
oLrt ocLrPA D- -or ro ¿¡ r 4- ,/
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