¡brll d.1021. sien¡o la hor 19.15 d¡ cofric¡7o h
S.{i(!D li\Laordin¡¡ir con.l S¡. ALcrld. I eomrdo Molit) I o\ Conceixletr Niarltúr
NI¡rcelo AI\¿rc¿. Iabiá¡ Nrncz. Angclljcdin^ Pil[ (irrria. ñanco Lnrniso.
^r3x¡rús.
1¡h! c.n ariso I ¡biáf Rodrigucz.

l:rr.l c.nto cuhur¡l liodó. el l0

de

V.dia Lor ptria: el S¡ Núñc/ eor¡unica lx nrtuiclL de l.s rccirx^ dc cxlle }) de
l)i.ie,nLrre I C¡ilc dordc hr! una casa ¡hdnd.nad¡ ) por hs noch§ ir)gr.r¡f personas con
mabs h¡bilos lll Sr. Alc¡ldc opio¡ q!. sc dcbc büscd el l'adr¡' t¡r¡ s¡lrÚ,ruic¡ cs el
du.ñor ¡us.¡r(,luoiü¡.).

I LectuE t aproblción dcl aúrr amerior no 03.
2 Plúadccomidasen PlazaEspana.
I Iimbó solicita colaboracntn pda la bibliolec¡ del Ccntro dc Baúi. Múni.ipall.
'I Rcndición de fo¡dos Mu¡icipio- Pcrilañeme! Fridañensual.
5 Apl¡bación dc 6ndo pertuaneme.
6 Pago a henrpresadc scsuridadLince- $ t] 819.
7 SislemadeeesiónnLñici¡al.s.licnuddcacccsoalmód o de Municipios por parc dcl Sr
,, .d^lr.. t. rj, ar, ¡ J,(a D.Dé,rototo.,t .p¡rao,.i.o.
8 ChlbArlérico Bud¿pesr solicn¡ oolabomción.
9 loñdo ParicipÍi!o Muñicipal. proyecros.
l0 Compm de 140 bolsasde po¡tla¡d, barlcaCddiói $ 2? 720
I D,\I.¡l¡e

exprcsr qrc el lld¡n o debe uli.lener pr.scmc las trascs dclbomdor. solcn.r que
dc L! c$uciurr. hrrcrsc caq. de l.s baños. i'lc'1icúe h Sn
ñrxis.on resp.cto
¡ l$blnosquedeben ¿bri os. lnnpi¿r y cenar ElSr \,lednra plúrea que ¡o pueden quedar lodo el
dia h¡bicros por la gr¿n c¿rida¡ dc niños quc h¿r cn cl bdrio. El Sr Núñez opnú qk ha]. q0c \cr
clho!¡riodc la nL!7a dc co'¡idls y cl Sr AlvareT dice que dcbe esrr en las h¿ses
l-:1sr J.arosa.oi¡eóraqueel f¡maró de cario no tuncionó t podria p.trsr* cD
qucbrindcnn¡oLrtaparaclpúhlico qnc va y pens.ü en la seguidad como Éner
p,csentcn

t¡t,

^+

)-¿\

t

añmhrdo5 e.5 delúló ¿nel ordcndc dia
a,n,"".o..onoe oroe' I 'o.dr

i'ls,'o

'--

d

br'qüe

alreddoe uroe' deldE

'''

prrro§ ¿' 5'

Sc aprueban los puntós 5 en 5.

*

s

inclunácn el Clbiklo
se les slicir.rá cspdciicar las¡ccesidades v
quedmn
del Cabildo añle¡ior que tiencn qüe
'
quc
9 - Aprcbado s cn 5 ;Ésnl lEs ¡rólccros
.on ti ni¡ez v ver toi p-yectos q;e prcse¡Erán mánana e¡ el cabildo- si es que s pucde inclun

ftóx¡no Conc.¡:2 de nr+o.
sicnd.laho¡.: 12.:os.1cr¡im l¡tsesn
L¡ prlscntc ¡cta sc lee- ortrg! ) lin¡a cn la
20ll. hquc ocupa elfolio 15 ] 16.

nlu

lrl''

!ú

cit¡dAd de Sanla LÜcnr e]

di'

20 de abril de

