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Sesióh Extaoñinaio de cob¡ldo
Nov¡eñb,e dhcinueve del sño ¡los m¡l treca
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Por lo que uno vez onolizodo e§le punto el Cobildo determiño lo sisuiénle: "5e
opruebo por unonlmidod de los ¡nteEror¿és de¡Cobildo lo mod¡ñcoclóñ y cmpl¡oclón
de recurlo! o lo Plopuesto de ¡ñveE¡ón del Romó 33 rondo 3 del 2013 quedcndo de
16 siEuiente monero:'

De conrormidod con el gsbtqEsqle del orde¡ del dío, rererente ol onólisls,
dlscusión y oproboción. en su coso, de la .mplioción y modlficoción o lo prooJesto
de i.versión del Recurso de FAEDE mt3. Acto seguido se preseñio ot pleno del
Cobildo o piopueslo onles mencionodo:
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Sesión E ttootdi¡otid de Cdbitd\\
Nov¡eñbrc d¡ecirueve det oño dot ñit ne.¿\

RECONSTRT'éC¡ON AT CAMINO DE SACA DE!

- - D,- contomidod con et Seno punto de o¡Cen de .lio, stendo tos nueve horoscon kei¡io minulos, del dío di,écinueve dé Novtembre de oño dos nri trece. ¿lb'e'idenre ¡.,^ .¿oo Co1-i'.Jcio,o. Ciudodoño Serglo Artca Coréño, o;-o;(loJs rooo o C Jo.noqé'ao .esL,oo Se" ór üroo,o;o. o oe c""¿", i,-;;; "presenle Acio ot r¡orgen y ol co ce qLrienes en elo intervinie.o. p-" ."*r"""il vefe-los ego.e§ -ordJ.e .es. -
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DomfñEuez Arizméñd¡

Sesión Extruor,lihorid de Coúldo
Notiembte d¡e.ihueve del cño dot m¡l t¡ece
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Municipoles, AsunJos lndísenos, Co onlos
y Pobodos: y Protección Ambienlol

t,

@
Cludddcno McÍo dél Cormen soteb rronco

Reg¡dóro de Plonificoción y Deso¡rollo; Turis¡1o
y As!nlos de lo luventud

Froñcbcd Susono Gdrcíd Góñér
Résidoro de Educoclón. Culturo y Recreoción

- ,¿1¡LWr
crudadoio AmFo'oLyva P.r.des
Regidoro de Equldod de céñéro e

suoldod de Género

C¡udodono A!l¿ñ6 Fránco ldldvéró
Regidó¡ de Derechos l-Jlñronos / de Atunlos

CiudoCEño R¡soberlo Polomoré3 Solfs
Rédi.iór dé Setuiciós Pútrlicós


