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COAJS'DERANDO; '

Que,conExpedienteN.130gT-264presentadopore|,CorrsejoEconóiní.rodektnstttuciÓnEducativaNuestn
señon detrránsito, a carso .;'';;;;;;;' 

F;'i 9*i9 4yiiiÉ"Joml 
ipil/o 

"onómía 
con dos pasai?s ida v

t vuefta vía aérea a a auoaq aá"úña'íillínrí ,t ,rtt a*iíi";ii;;;;"lgtrl.yny,l'^oue su iris[ituciQn v ta

\Municipatidad Distrítat de ci'íiláiái ll"pi"wc:¡ó! ¿!-*W n-tlni,l educahva 'v de pronover la discusi'ón

intetectuat académt u, n, pu"lrio'ir-Áainá ¿és¿e et met ¿, iiíi iipi'iJi';Áiioia'ao nu'stra tabor docente";
'nteledual academtc.a' na puvttv ' - - -. .' ..1-

Que,deconformidadato,.estabtecidoenelA|tícutoIt,det.TituloPre|iminardeIaLeyN"2TgT2,losgob¡emos
tocates gozan de autononta po,,,#,'"ír*iÁi, i arn¡sat¡ua en'iii asirtos ae tu tonpet?!:¡?:Lt autonomía que

la constítución pot¡t¡ca oet reru Jit:";;;;;;;; ir; ̂ unicparídades'ádiü ái a-ta,,na de 
"iercer 

actos de sobiemo'

ádministntivos y de adninistnciÓi' ion si¡eción al oñenamiento jurídico;

ACTJERDO DE coNcEJO N" 072'2012'cDc'- - 
Castilla' 29 de agosto de 2012

LA AICATDESA D,STR'IAI DE CAST'ILA;

CUANTO:

El bncejo Distrítat de @stítta en Sesión Ordinaria de la fecha; '

ténfta ,os fecursos di''ec,tafiente recausauu)' (,Gu¡e¡'vv "-' -" 
o j¡¡¿¡ras que dében ser insfitubiones de

ii:ilx;::tr,nf:*?g;'g':* 
'fl:{:,:;,*ni,"J;í¿;i;"í'"ii ñr¡'i¡o' Educa'[iva

; #1ítt?í;#"#,'JiiJi"á"li"i'íta que no persrsue nn de tucro;

Que, nediante Infome N' 652-2012.-MDc-Gl^t:19?'Í.1*"nf,',i,1?'rl::#::o;r,f:?Ii#ít';;:i,:':;:':'neue, nediante Infome N' 
,6fl'wuu-fí;í; ffiliilruái nnán.erá br ta Fuente de Financíaniento

apoq cuenta'con disponibilídad p'

(0s) RDR;

Que, con lnforme N" 6t8-2012-MDC-GAJ, et Gerente.de asesorla Juitdica oflll 9ry^¡e.jeclare 
procedente

et apoyo soticitado po, 
"t 

ocrr"í íroiíÁilá'r-ta tisnuc¡', i¿llá,t''i ¡t'"'stra señora det Tránsíto' debiéndose
-Áí¡ii 

ál pnrrrt ai pleno del concejo para su aprobación;

Que, conforme a to expuesto y en.yso.d:-f?:^lti{td* conferidas por ta Ley 27'972 Lev Orgáníca de

Municiparidades, y estando, [íiiió^rrrácnicos_y. legales, y.r-ói.üt*'de Ia conísíón de Planeam¡ento y

';;;;{;;;;;;;, 
det conceio Municipat por UNANIMqDAD:

ACUERDA:

awíc:utoPRrMERo.- otorsaruna..sub,veyiÓ!T!^d^i:!:21:21::::f:;,!:;n';::lfr'r::'2:'::!:^Z';!AARTí}ULO PRIllER9'.Otoroar una subvencton con'"" t"'' 
#;7;;;;'ííirtito ¿r'Crttitla, en la persona de .la

, a,Áriéíaintt iionontrx' ¿i n n.tt!l'j9! Ej:::.!n!i:Y"*" natizarlo con ta respect*a oocumentación ante
7i:í::;;';;;ü;;'ÁÁii,íid,,ti¡'nao"t!!iY::l::,!2

Joi ia respectiva documentac¡Ón ante
'n"é'ri*tiá 

¡¿^inistraciln y Finanzas de esfa

ARTTCULO SEGUNDO" NofiÍquese ei

REGÍSIRESE, COMU NíQUESÉ, CÚMPLASE Y

conpetentes para su cumplim¡entj

a. \
r $

wq

Acuerdo a las


