
RELACION AUTORIZACIONES MAYO 2018 

AUTORIZADO CONDICION MONTO VIGENCIA 
FECHA DE 

CELEBRACION 
UNIDAD 

DEPORTIVA 

1 

MARIA DE LOS ANGELES 
GONZALEZ BERMUDES 

Se autoriza a utilizar el espacio de un metro por tres metros 
puesto semi-fijo, ubicándose a un costado del campo de 
beisbol numero 1, para  vender alimentos y bebidas 
hidratantes a los asistentes,  Unidad deportiva "Briseño", Los 
Días sábado y domingo con un horario de  07:00 a 18:00 horas. 

$210.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
14-may-18 "El Briseño" 

2 

JONATHAN IVAN LUNA 
IBARRA 

Se autoriza las clases de Futbol  en las instalaciones de "Base 
Aérea" en la cancha de futbol los días  lunes y  miércoles con 
un horario de 16:00 a 17:30 horas. 

$534.00 
02/Enero/018 al 

30/Septiembre/2018 
14-may-18 "Base Aérea" 

3 

CHRISTIAN JAMES 
ADKISSON MUÑOZ 

Se autoriza las clases de Futbol  en las instalaciones de 
"Mariano Otero" en la cancha de futbol los días martes y 
jueves de las 14:00 a las 15:00  miércoles y viernes con un 
horario de 14:00 a 15:00 horas. 

$564.00 
02/Mayo/018 al 

30/Septiembre/2018 
14-may-18 

"Mariano 
Otero" 

4 

RICKY CESAR NORBERTO 
AVELAS VILLEGAS 

Se autoriza a impartir clases de futbol Soccer en la unidad 
denominada "Nuevo México" los días martes y jueves con un 
horario de 17:00 a 19:00 horas. 

$712.00 
08/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
09-may-18 

"Nuevo 
México" 

5 

FRANCISCO JAVIER 
MACIAS NUÑO 

Se autoriza para realizar  la actividad de clases de futbol 
americano en la unidad deportiva Paseos del Sol, en el campo 
de futbol americano y tochito de lunes a viernes de 18:00 a 
21.00 horas. 

$149,900 
08/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
30-may-18 

"Paseos del 
Sol" 

6 

CARMEN URISTAS 
DUEÑAS 

Se autoriza a ocupar 1 metro cuadrado, puesto semifijo 
ubicándose a un costado del campo de beisbol numero 1, 
dentro del centro deportivo denominado "Santa Margarita" 
para que realice la venta de bebidas y alimentos verduras 
cosidas de Lunes a viernes con un horario de 16:00 a 20:00 
horas y Sabados y Domingos de las 09:00 a las 20:00 horas. 

$60.00 
08/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
14-may-18 

"Santa 
margarita" 




























































































