
( o\cLlo l)l-1. \11iNlalPIo D,r sAN l,\ I LCIA

L¡ el Cc¡lrc cxlrutul Muro.rosú L. liodó .l l2 de oclubre dc :0:l siendc l¡ hor¡ 20.(10

da co!¡i.¡zo l¡ s.rión Lrr.¡¡«linari¿ con eiAlcaL.l.l eona¡do Nlollo. conc.i¡l.s: Marcclo

Alr3reT- Nfun.n. Arg.nara!- I4eliss¡ llt,ul¡n!. A.gcl Nlcdinr. I\4.rlra G¿rcia. Fabi¡¡
RodrigucT Ir¿nco Lar.sa. sanliago Garonl Nrldiusk! Muñor' Mtu1in Inri¡to I labiái

Medir hora ¡rr\ir el Sr. Nlcdnra ha.e re1lre¡cirt !l ercueruo de 
^lcald$ 

t Co¡cel¡les del

di¡ 16l el I)j¡n¡rio del dh l$ de ocllhrc siendo eslai i¡rDci¡s nu) l¡ron¡les P¡ú el

I Lectu¡. y aprcbación dclAcla an¡eriorN" 22.

2 l'l l' CNT asunlo: carnping municipal cristóbal colón.
3 -AcriviLlad pda el l8 de di.iembre. aniv.naio dc Sanra Lucia.
4 Fiesl¡ de la radio Espik¡.
t Jdn.dasolid&ia en apo)o ai n iño Ce¡arc Delgado.

2 El sr Rodrigucz c\presa que ha) quc lomar una dcnnición pero ¡o csú cónvencido de

la manc'ra quc se plantctr el.sunro. No a¡o,!a que sea un acucrdo direclo si¡ quc sehaga un

llanado público para d.rka¡spa¡encia. asi 5e ptsenlen o ¡o ptupucslas

El Si Nuñezorinaqúe elc¡hpi¡e hay que cilordlo pero sc debe hacer un ll"ñ¡,1o
t,aSiá. Boulang diceqüc si sc dan lasear¿nlids h¡bria que apoyar cl proye.ló del Sunca

annque ¡¡plique estú e¡ co¡tra de lo quedice su P.rido.
El sr. Medina !e bucna l¿propucsta y seria interesadte lrabajlrlo c¡ uDa mesá tripartita.
L¡ sÉ. ca.ci¡ acora que scrí¡ cl mo¡nentó de apoy l¿ propuesta,! no ló ve cono un
acuedó dneclo sino quc clSunca tue el único que sepresútódespúes de añós de

abandono. El Sr L¡rosa exprcsaquees uú proyeclo quc viene a darsoluciones.
El Sr Alcaldc pidc cuaño intermedio de 15 minu¡os. aprobddo 5 en 5.

se levanta clcuarb nrernedio áprobado 5 c! 5.



3 - Se ralizarán 1ods l¡s solicitudes a l& Unid¿d Eiecúora Arpobado 5 m 5 
- - _

i il J"ir-iJ l^ *rr.r.¿e( v en ro qE recpecra a rá @raboÉción ra s¿' Muno/'

;-t;;il?;ffi"':;;"1:ó ooo 
"is'' 

viain" p'*rea $ 2r'0oo paa er sr' RodrieÚez

Ilill,".,]," ¿*l*-l üoo"' *ú la so' Arsúúás h"v queeváluar loque renemc ) lÚeso

a""iai.i..¡r¿": * : *A!¡Ú lor londos ) decidúñnnro'

5 - Aprob;o 5 en 5 colaborÚcon S 5'500

Prórimo Conceio: l8 de ocrubÉ.
simdó 1áhora: 21.30 se levanlal¡ sesión

La prcserle acts sc le. ororga y fm¿ en la cju{tád

2021, ld que ocu¡¿ el lolió 40 ) ll
de Saú¿ Luci¡ el dla 18 de o.tubre de

)¡
ú


