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o¡pnRTnM¡ruto co¡_ów
(prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4^O2IZ7 _ Fax (0351) 4902093
E-mail: adnlinistracion@mun_coloniatirolesa.com.ar

Colonia Tirolesa, 01 de Septiembre de 2016.
Y VISTO:

La constitución provincia de córdoba, art. 186 y la ley 8702, art. 4g;Y CONSIDERANDO:

GnraRo s/
PWpOZO al

Municipal

al dominio

por ello

el Sr. Intendente

T-*
al VsHÍcuLo Ka¡ccco CoNroRT

la chapa de transporte escolar
en la jurisdicción de Colonia

Que existe el Expediente .MERILES 
VENTuRATnewspoRts Esco¿eR', por el que se solicita la baja der dominiocual le fuera asiganada la chapa N. s, y requiere la habilitaciónpara prestar el servicio de transporte escolar en esta jurisdicción

NSI272;

Que el pedido de habilitación para prestar el servicio detrafisporte escorar con er vehículo marca Renaurt ripo Furgoneta Mode 10 zp
:;r*;,tn3Auth 

Plus' cumple con los requisitos exigidos por ra ordenan za no

Que el peticionante ha acompañado en el referidoexpediente las constancias sobre la c<
con ,'a tercero s, d e ra in spección,r;::'::i:fi i:ii"."ffi J: J:: #:,::i:categoría exigida, certificados de buena conducta y demás constanciasdccumentales que acreditan que la ,r"id;; .r.;:,para desarrollar dicho servicio; 

q¡vwLctLr¿a se encuentra habilitada

a

i]rlrcinalidad de Cutonia Tirotesa..urrebfJenü€ a pr6l9g6¡6 
de Dec.etos

i'oljo 4fr
Secretario:



Anr. 2) He¡rr,rtec¡óu Dounuo ilSI272. Habilitar para el corriente año

2016, al Sr. Meriles Ventura Genaro, DNI 07.959.543, para prestar el

servicio de transporte escolar en la jurisdicción de Colonia Tirolesa con

afectación del vehículo marca Renault Tipo Furgoneta Modelo ZP Kangoo

PH3Auth Plus, dominio NS.l272, con una capacidad de nueve (9) plazas

(las plazas delanteras no podrán ser ocupadas por menores de diez (10)

años), IDENTIFTCADo coN LA pLAcA DE TkANSpoRTE EscoLAR rrr. OO5.

Art. 3) AuroRrzADos. Durante la prestación del servicio los vehículos

habilitados sólo podrán ser conducidos por el Sr. Meriles Matías Emanuel,

DNI 38.I1L657 y/o la Sra. Perelra Teresita Jesus, DNI 13.391.638,

mientras conserven licencias de conducir categoría D.

Art. 4l El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de

Gobierno.

Art. 5f Notifiquese al interesado, dése copia, y archívese.
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