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Se recibe ¡ represenhnr* de coDisión de vecinos de B¡nio L0 orchill¡ y
plúr¿an las siguieros iiquiEtud*: l-Aftyo del Rtu, cumdo llueve mudro

o y queda ¿l blrio ri§lado. El Al.ild¿
les Esponde que ya esh penidr h ünpia y dBsldo del 

'nismo, 
aú¡¡o hay

2-Aluft6rado calle SrEe, Se 6po¡de a 16 vecinos que B6 pEvisb paB *E

concejo av{ieuu de quGn es el pEnio.

Hoy 03 d¿ octobE do 201 7, §isido lás r 7J0 ho6, en d Mu¡icipio de
trñparñq orñóq cr al.dJ. dc Eñp"rñc orñds s. ,ofEr Atvarc¿ da
poi comemd¡ la ssión oidimiia del nÉmo con.lfttr ros sÉs.
Conejales tiiulaEs, tucado Rodnsuez, silvia Morei¡. Jum suárcz, c os
[cñánd¿7, y ]a ..i.¿j ar süpreiG Yú¿Ia Atv¡@

l-Aprobft car!¡ ds .¿lular d¿lAlalde por yalor $ 300 a pdn dd I de

I La Eñpr¿* Juv¿ii| Quifido" d¿l l-i.¿o d¿ sm,rlñe olmo* sii.i6 !,oyo

o , &.&ÁEdrd'@ic'ón d. . b, oc soriciudr er EE 20t7-3t-830-00025.
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6-!l gnpo folklórico Los Cnolos solicira¡ apoyo conómho de S 3.000 p8r¿

solvarh !6b de Cúba.ión d¿ dis.o.
Se aprueba po¡ unaniñidad 5 m s.

7 co'nisión de vúaaros d¿ Femcrilcú F. C S.lichm 
"poyo 

de § 10.000
¡prcximadanentc lomo ayuda prd slvmrr gdio de b cúa show que eshn
orruiando paú ¿l di¡ 1¡ d. oñbre.
Sc apruebi por um¡nidsd 5 en 5.

3-apróh¡¡ óñpn d. bareda pü, li aluna del to.al del Municipio y de1

se apreba por unonini&d 5 m 5.

trtl,o.lurlnoüe, / n¡, Ltr

ag'trpdótr soLicraunr*.dind¡ |
s. ¡Pru.6¡rfrununimi¡]3¿ j Ji r.

1t-AñDliar Morido de la EmpHa Rub de1 Noé lG Rlo, Rl I
Sc aDübá por uminidad 5 en 5.

c sobft siba.iór de ks obru del

r0-nl úncelal tucrLdo Rodnguez solicna fi@ncia desd¿ !L i 7 
"l 

l0 dc o.tobE.
se apreba por un¡ninidad 5 er 5.

I 3 El conce¡l Rodrisuez solicib caú bió d¿ hotuio dc l3s ssio¡es, y¿ que un
súpicn@ de su línÉno DuedeakdL

N" 63/2017 Aprobar tAposición dc nb
N" 69/2017 Aprob"r rcarÉÁ ¿cluls dd Alcalde.
N" 70¿0 1 7 Aprobd apoyo Empre$ Quiñido '
N"7112017Ap.ob apoyosrupo LosCriollos"
N' 7l?017 Aploba apoyo vererúos F¿@.mil¿ro.
N" 7312017 Aprob¡r .oñpE Batciid pm h dem.
N" 74120¡ 7 Ap¡oba¡ iucvo ftcorido Ruhs de1 None lined Rl0 y Rl 1
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LA PRESEN'IE ACTA SE LEE OTORGA Y ¡IRMA EN LA CILIDAD
D! EMPALMIJ OLMOS EL DJA I9 DE OCTIJBR¡ DEL AÑO 20 I 7, LA
AUE OCIJ?ADELTO O45 AT47,


