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VISTOT Quc l¡ ( ontilión dc Vccinos de llarrio l,-sp¡ñol se propone realizar la 7o lidici()n
dcl l'estir¡l cr Plar¡ Lspañ¡ el próximo ll de febrero. Que oslc liestiril está incluído dentro dc
l¿r agcnda snual de acti\ ¡dadcr dcl \Iunicipio dadr su relc\ ancir pxra l¡ comunidad.

RESTILTAND()
l- Que el (ueLpo no prescrll objccioncs I ql¡e col ticha lrcs cie ¡larzo rlc cfus n¡i1 dicciséis.

como c()rsLl crl \c1¡ 16 0()t) se dicta l¡ lte\ 16,071 ralilicendo los proYeclo5 rcl¡cionrdos ¡l
praiLrpLlcslo i\lunicipal aprrrhalo cn dÍa siele dt dicicntb|e iic clos nlil quincc cn la Scsirin

l'.\traordinaria I r,ll I

1- Que en el Pro)ü.1o \.l'PRol\4oCIóN DE AGENDA CULTUBAL LOCAL Y APOYo
A EVENTOS LOCALES s. frc\eel ¿po\o rlcstaacti\iJld.

ATENTO
\ lo prcccdcntcnlcntc e\pueslo
El (lonreio I\lunicip¡l d. Atlántida

RLSt TUL\ l._

l) Auk)riz¡r Lr¡ Sils¡) dc hasta \eir)te lnil pesos urugua)os Fara el lresti\al cn PlaTa Lspaña

rle panidas nrcnsuales
l) .\prohar pÉstaNo dc cinco eslnrcluras clc lelir ¡ sillas

-ll Poncr cn conocirnicnlo a la lllrP a lin dc anicLllel cortc cle paslo. br]¡':1a rle luz ¡

linrpicz:r dcl prcdio. ¡ntes ) dcspLrés rlel e\cnto. l¡chos para resicltlos.

+l a'onlraluciórl dc dos bañ¡:¡s cluimicos. prtr icndo peronal rle nlanlcninr '' rt'r
¡) Dar dilirsión poI los medios habitlrr]es
6) Solici¡tr a la L)irecclr¡¡ dc (trllura que consialcre lll posihiliai¡d clc col¡l¡orar con I¡

conLral¡ciór) dt Jc dos uúnrer,¡s anisticos
6)Po¡cr en conocintj!-nt,r dc lo resLrclto al Sector I inanei¡rr conlrhlc ¡ Dplrr dc lcrorcriil clcl

i\lLuricipio.
l)hrcorpór.s. .11 Rcgisrrc clc ResL¡luciorres. CTSTA\O (;O\Z'\LEZ. '\lc¡lde dcl

\lunicipi0 de Atlántidi
Rcsolución aprobada con lecha 7 de enero dt 2020
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