^ct,

\.7¿0¡8

En scsión de 1¿.ha l6 dejulio dc 2018 a la hor¡ 10. sc rcúnc el Con.clo det lunicipio
de Capón ) Jos¿ Ign¡cio e¡ la olicina de José lgnacio
-\sisrcn cL Sr. Alcalde Femando Suá¡ez y los Concciates dlulares. Sres labto SuáJez y
Ivia a delvalle Silrerá mbos del Parrido Nacion¡I.
SecElaria: ¡un.io¡úia Carolina P¡llas.
Sc c¡ftea o¡den dcl Dia y se da lcc¡ra y copia dc Acla 6113. ta que sc ap¡ueba
nor
Exposición del

^lúa¡dc:
Comieúa la cxposición erplicedo la nota pE*nrada por et Sr. Da$nr Coñea de ta
cnal se lomó Expte 2013-33-01 10180. quie¡ cs cl Prsidenle del Co¡scio único
JLtrenil d. \4aldomdo y soliciró a I nrunicipios der Deplr1anrenlo. !¿ colabor0cióD .on
bohos tda los chlcos qrc ju¿ern al lútbol y ¡eprcse¡1tu a Nlaldonado. tsnrendie¡do qu.
cldia de nane¡ lu.dan parioipa¡ de esias ácrividades lmto u¡ chi.o dc.rosé lgna.io

Asituisho,

se prcpone

com.

co

n

tEparlida que esas s.leccbnes hEEo pucden ve¡i¡ a la

4sol.colÓd¿1,l/a¡né4¡lio.ode"x}iÓicio1p¿.L.]o,,

,are, inibma aL Concej. de la cotocación de las ¡r¡únrarias que se crán
insal¡nd. en.rosé lsnacio. El M!ñicipio IacolaboráJo co¡ c{c proyecro en ¡ !reñ.s
ctapls, ¡eniendo e¡ cucnia que esr€ eB un prcr€cro prio¡itado acordado c.n losrecnros
rcspcla¡do las car{rÚisticd del lular y .denLs e¡núrado en el Presupueso
Por oüa

Al

rcspccro, se conpüron los ñdcos, las bases y se sotlci¡ó a Ia Direccü. crat de
Haci¿.da quc ca¡eara al nLh¡o de inletsiones la compra de hs lumimi.s.
!n cuanro al prorcro prdsentBdo por pere de la "Sociedad ¡onen1ó cazón. . quedó
c lninada la et.Fa de nirelación dcl t.reno se rearizirá
ro\inriento dc ünx
palfrera: elal.álde conslden qrE sc !a a lLcear eú úeDpo r.lomr a ta culmilación d.
laobra. dado que lo que Esra cs ñur ¡ápidó QulcE deslacar lacolaboEción co¡nro(.
d.l ño.ici¡io hacia ese pmyecro

el

I

Exposición de los Conceiales

La concejala Ma¡ia del valle silvcr. prcpone c.o1nin¡¡ el lerejo dct Dia det ALruclo

En.umro alsc.l.brdión del Dia dcl\iño..x[esa

.rrdlD lc\_ d!ol.
\oaJ.1 . rclna
"a.
Al respec1., mlnifiesla quc las alumnN

prsc.raá:t mu¡]ripio u
afúr "
que sc

x

de los cusos cocindiú en cl ConuhaL I que
pequeña.ol¿bo¡ácmn
solicilarán una
Por ota p.re. co¡súliacoino \! I¡ demolición de la Posadx Lu¡a Bmv..
Al rcsp.cto. el álcllde respondc quc cnviei al inspccror de José Israclo FaÉ c.¡sarar

Culnri.a su exposición Ia con.ejala Sll!er¡. liegürando sl ha Ileg¿do al r¡unicrpio dc
nálera inritucional infoma.ión relaiiva al p¡olec1o en zün. d¡ I agum Carzon: ¡ trl

¡o.l

que elalcalde rcspordc qk
municipio no dennc la cnerntr

¡lpedientes

!

asuntos a

q(

cl

hncioolrio rl0l8: sc nlrilic!

al

qu. cl respeh el s.nrirdelr¿clno

I

asiüisn¡

ü¡lar:

l\p.

201It8801 0825, Noi! prcsenlada po¡
Itrn.n,.d¡n, ) sc de\ueh a a RREII.

h\p 2018-88-02-00118 Plúteañienlo rela
roma

cono.inien{.

r-

g¡andcs proye.r.s ¿¡ cl deparamenbr sc
se devuc\e a laJunrr DepartamcntaL

E\p l0l3 33 02 00lij Planre¡mici¡ El a señaliz(ión dc ( ami¡o S!i7 N,lardnez: se
to¡1! co¡ocimienlo. se dc\aelle a laJú.ra Dcpafmrental I se solicn ú la rdrlclca. a la
Direc.ión de Tú¡sno de 1¿ lnteñdencia
¡\p:018-88-02-0028i Punfualizacioncs rcf al horel Sú ttliácL:
I se Je\úel\e ¿ La lunta l)epalmreÍal.

Infomc de Obse¡vacnin n'17ó00: lrubo difercncia
elesido: Fcrc igraime¡{c sc fimraEileün¡o el laro

Inlndió¡

se

rona cono.iúienlo

de.rne'i,, cn cuemo al tubni

Cumbr. ilemisÉ¡ica dc AlcaLdes 29 a i1 ¿sor. 2013i el Cooccjo
qle pddcilará delmhmo.
a

inlolm

I!,ail de Sn l-anra Moni.o - Pe.¡úo DINAIIA/ Lr Hu.llú ic toDa cono.idie¡r,

\

\c

:rrorbq'r.- a.'.. n.il .ld i.e.."rdc\'leJ, \'rfl cd!t r..,J. o
'l buúl de Cuenlas Ofició N'4786/l8j se 6m por el C..ncejo r se enyia a
Notificaci¡n DI\AIitA Lxp 2018/1,1000,/010040: se nÍ1a co¡oclmicnto

N.,.

-.e

I

n-!{v \'

.P .0

3'

.1¡

'o.fl-_..c

DINIM^ Texio de Múinesro - Auro¡izeión Añbie al para .onsrac.ióñ
..l..c,or p-,'., -...'.
v .e.'d..r ir-Jr L.r
'oc.o.'¿.P¡J)".ñ'B'r

de

Slcndo las 12rlohs y tue¡á delOrdc¡ dcl Dia. se p¡esema uD e¡$o de m¿dres dc lazo.a
conh¡olade hcelebúcióndeL Diadcl Niño. me¡.únda¡ñlerionneÍ..
solicilan e locaL dcl Comual La llrira y !n espstáculo nrldnril ¡an dd.i,ar la
?:cdvidad r a su rez sic¡do almnas de los cúms dc garronomid ! ,al.lte a: las
misn¡s. cocnrdie en cl rcacndo Cor¡unal
Tahbié. dúleú laposibilidad de quc sc hagan lase¿$i.n¿s para insúllresLeaño una
guard.rix dc lcrano cn cl laro de José lgmoio, anre la evc¡¡ul neE¡li\a dc la Fscu.la
88 dc lnsc le.acio pd¿ que pueda inealás. cn cllaclpró\imo \emno.

El alcalde sostlñ€ quc s inviablq ya que deben llevase adelanle en c€nros
edEativos, que el municipio lo qu hace es @iltr ls iúaipciones de los aDxiliares de
limpiea y auxili@s docentes er coodin@ión cor Politicas Educalivas de la
Inttudercia de MaLdoúdot pes que o defDiriva es un tema a tdar @¡ Inspección de
Primaia. y que las úhim6 veces e ha ncgado la imirmenlación de lú gurdcil¡s eñ ia
junsdicción por el e*a$ númerc dc niños que concur€n.

Siendo
de

julio

16l3hsculdira h esión, ñjándoe la próxiñ! rsnióñ del concejo pda el30
a las Iohs en la localidad de

?Eblo Gúzón.

