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Asunto

Extracto da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22.11.2019

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concelleiro-secretario da Xunta de
Goberno Local,

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de
Goberno
Local,
en
sesión
extraordinaria e urxente realizada o
día 22 de novembro de 2019, adoptou
os seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión extraordinaria y
urgente realizada el día 22 de noviembre
de 2019, adoptó los siguientes acuerdos:

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

Ratificación pola Xunta de Goberno
Local sobre a urxencia da sesión de
conformidade co disposto no artigo
106.a) do Regulamento orgánico
municipal e nos artigos 112 e 113 do
Real decreto 2568/1986, polo que se
aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais.

Ratificación por la Junta de Gobierno
Local de la urgencia de la sesión de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106.a) del Reglamento Orgánico
Municipal y en los artículos 112 y 113
del Real Decreto 2568/1986, por el que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

ECONOMÍA,
FACENDA
RÉXIME INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

E

Y

Oficina Orzamentaria

Oficina Presupuestaria

36E/2019/8
Aprobación do proxecto de expediente
M5/2019 de modificación do Anexo de
Subvencións
nominativas
do
Orzamento de 2019 (prorrogado de
2018).

36E/2019/8
Aprobación del proyecto de expediente
M5/2019 de modificación del Anexo de
Subvenciones
nominativas
del
Presupuesto de 2019 (prorrogado de
2018).

Aprobación do proxecto de expediente
M6/2019 de concesión de dous

Aprobación del proyecto de expediente
M6/2019 de concesión de dos
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suplementos de crédito no Orzamento
de 2019 (prorrogado de 2018) e
modificación, no seu caso, da relación
de investimentos 2019.

suplementos de crédito en el Presupuesto
de 2019 (prorrogado de 2018) y
modificación, en su caso, de la relación
de inversiones 2019.

Aprobación do proxecto de expediente
M7/2019 de concesión dun suplemento
de crédito e modificación da relación de
investimentos do Orzamento de 2019
(prorrogado de 2018).

Aprobación del proyecto de expediente
M7/2019 de concesión de un suplemento
de crédito y modificación de la relación
de inversiones del Presupuesto de 2019
(prorrogado de 2019).

..... E para que así conste e para os
efectos oportunos, expido e asino este
certificado coa salvidade que determina
o artigo 206 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, na
Coruña, o 22 de novembro de 2019.

.....Y para que así conste y surta los
efectos oportunos, expido y firmo la
presente con la salvedad que determina
el artículo 206 del Reglamento de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en A Coruña, el 22 de
noviembre de 2019.
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