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EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROMNCIAL DEL CASCO.

Qu, de cóhlon¡¿ad can lo ^tablecida pr e¡ Aú 191 .le la conn¡tu.¡ón Palít¡co det P¿tú
üo.litcd¿¿ p.r Ley de ReJaMa Cakiiluciahal Let N' 2764, N' 23607 y N' 3030i ! el Añículo
I tl¿l Títuk Prel¡n¡ndr ¿¿ la L¿y N" 2 79 7 2 - L¿r Ar:¿¿n¡ü d¿ Muhi.ipalidodes e sldbler qre la s
g.h¡ew6 lo.oles Eozon d¿ auto"onia polítj.a ¿.onóüica ! oAth¡k¡s¡at¡ra ¿k lat asthtos de st
.oh¡xlenc¡a. La aúowñia qrc ld con!¡tución P.lílica dcl ?eni ¿nabl¿.¿ potú tat
drhic¡Fn¡¿a¿¿: nÍti.a eh 1¿ la.ülta.l .le ejercú a.tas de sobietn., addjnktntins ! de
adnrinkbo.¡óh, @n nU¿.¡ó" ol ard?nat1)¿kta i¡a ¡¡liü:

Que, el Alcal.le d¿ ]u Mrntc¡Nl¡¿o¿ Pt r¡heidl ¿¿l O^L(, aa .t Mt^qN Pere¿, ri¿j¿tui d l.
cil¿a¿ ¿e L¡tüd a tud¡.¡F¡ eh tern¡oh¿s ün.tlk.hh.ai\.h hiñ^t¿tn'r r (n : a.t¡rrl/il¿\ ?l
¿i¿ l' ¿e .úc¡e'nbe ¿! )A | 5.

Ntc
"Cu

Qre, oht¿ tal si¡ua.ión ! a lh de rc ¡detutnp¡r tas la,.rcs did¡as del Despacho de Aleldia,
relulla s¡en¿o tu:¿rió ehc.ryat las lurc¡okes y alekcióh d¿ t1¡cho D¿sprchó a RICEARD
SVAREZ SANCHEZ Re&¡dor ¿¿ la Mrh¡c¡p.l¡.¡atl Prur¡n.¡al dei CÁ.o en tn,to ¿tr¿ ¡a
auen.¡adeiT¡tuiaL ¿: ¿eci ¿1¿n¡ la de.l¡ci¿nhrc de 2t)l5:

Qr¿, ¿lon¿o ¿ l¿t .oksidetuc¡ahes expreaas ! ek utu de las Jac,lta.les esablec¡das wr et
Nunetal 6) y Nuñ¿tune! 2A) del Aflicula 2A de b LE N' 27972 - Lel OrAónica ae

SE RESUELVE:

4E!C!LL!!!!!E!9 ENCIRCAR a RICEARD SVAREZ SANCHEZ Rqidor de k
Mün¡c¡patilad Pmrjn.¡al ¿¿1 9,!c. laslunc¡oües),d.nc¡óhtl¿|D¿vachó¿¿,tlcdl.l¡a¿lt'de
¿i.¡ek'hr¿ ¿e )015 por lasfundanenlo: ¿rpú¿io! ¿n la püte eons¡dera¡úa de la pres¿nt¿.

ARTICALO SEGANDO' PRECISAR qrc los dribrc¡oh¿s a¿¡nih¡ituhú! |a! ejereú la

4!!!C!LPJEICE!! DISPoNER. qre ks
tók¿n la: n¿'1da! n¿.¿wios para hacer eJedfio el

¡nnone¡ar adnin¡arattuas c.t¿spond¡enks
cunpl¡hi.hLa ¿¿ la pt¿s¿kk

NC Af ABE, COMUNIQD BE f CÚ M PUS E


