
SECRETARÍA GENERAL 

 

 
            
“DECRETO  

 

Esta Alcaldía en uso das atribucións que 
á mesma confírenlle o artigo 30.2 do 
Regulamento Orgánico deste Excmo. 
Concello, e sendo formalizado no día de 
hoxe un Decreto fixando o loito oficial 
como consecuencia dos falecementos 
producidos durante a celebración da 
competición automobilística Rally de A 
Coruña, o pasado sábado no Concello de 
Carral, e entendendo procedente a 
suspensión da actividade corporativa 
prevista para hoxe, como manifestación 
de duelo, e consultados os Voceiros dos 
Grupos Municipais 
 
 
 
RESOLVÍN: 
 
Que a sesión ordinaria que o 
Excelentísimo Concello Pleno debía 
celebrar o día sete de setembro de dous 
mil quince, ás dezasete horas, trasládase 
ao próximo luns, día catorce de 
setembro de dous mil quince, á mesma 
hora, de conformidade coa previsión 
contida na referida Norma, efectuándose 
unha nova convocatoria en tempo e 
forma. 
 
Da devandita variación darase conta aos 
interesados e publicarase no Taboleiro 
de Edictos coa maior anticipación 
posible.” 
 
ALCALDÍA da cidade da Coruña, sete 
de setembro de dous mil quince. 

 “DECRETO 

 
Esta Alcaldía en uso de las atribuciones 
que a la misma le confieren el artículo 
30.2 del Reglamento Orgánico de este 
Excmo. Ayuntamiento, y habiendo sido 
formalizado en el día de hoy un Decreto 
fijando el luto oficial como 
consecuencia de los fallecimientos 
producidos durante la celebración de la 
competición automovilística Rally de A 
Coruña, el pasado sábado en el 
Ayuntamiento de Carral, y entendiendo 
procedente la suspensión de la actividad 
corporativa prevista para hoy, como 
manifestación de duelo, y consultados 
los Portavoces de los Grupos 
Municipales, 
 
HE RESUELTO: 

 
Que la sesión ordinaria que el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
debía celebrar el día siete de septiembre 
de dos mil quince, a las diecisiete horas, 
se traslada al próximo lunes, día 
catorce de septiembre de dos mil quince, 
a la misma hora, de conformidad con la 
previsión contenida en la referida 
Norma, efectuándose una nueva 
convocatoria en tiempo y forma. 
 
De dicha variación se dará cuenta a los 
interesados y se publicará en el Tablón 
de Edictos con la mayor anticipación 
posible.” 
 
ALCALDÍA de la ciudad de A Coruña, 
siete de septiembre de dos mil quince. 

 
EL ALCALDE 
 



 
 
 


