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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada polo Excmo. Sr. Alcalde
Presidente
para
a
sesión
extraordinaria que a Xunta de
Goberno Local celebrará no Salón
Vermello sito na 1ª planta do Pazo
Municipal, ás 14:00 horas do
vindeiro martes, día 29 de xaneiro
de dous mil dezanove.

Fijado por el Excmo. Sr. Alcalde
Presidente
para
la
sesión
extraordinaria que la Junta de
Gobierno Local celebrará en el
Salón Rojo sito en la 1ª planta del
Palacio Municipal, a las 14:00
horas del próximo martes, día 29 de
enero de dos mil diecinueve

FACENDA
ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

E

Y

Servizo de Orzamentos e Estudos
Económicos

Servicio de Presupuestos y Estudios
Económicos

ASUNTO ÚNICO

ASUNTO ÚNICO

Aprobación do límite de gasto non
financeiro para o exercicio 2019;
aprobación do proxecto de cadro de
persoal, que comprende as prazas
reservadas a funcionarios, persoal
laboral, persoal eventual, directivo e
do TEAM deste Excmo. Concello e
do organismo autónomo municipal
Instituto
Municipal
Coruña
Espectáculos (IMCE) para o
exercicio de 2019; aprobación do
proxecto de Orzamento Xeral da
Corporación,
comprensivo
do
orzamento do Concello, o do IMCE e
estados de previsión de ingresos e
gastos da Empresa Municipal de
Augas da Coruña, SA (EMALCSA)
e da Empresa Municipal Vivenda,
Servizos
e
Actividades,
SA
(EMVSA), así como as bases de
execución
do
Orzamento
do
Concello e do IMCE para rexer no
exercicio de 2019.

Aprobación del límite de gasto no
financiero para el ejercicio 2019;
aprobación del proyecto de plantilla,
que comprende las plazas reservadas
a funcionarios, personal laboral,
personal eventual, directivo y del
TEAM de este Excmo. Ayuntamiento
y del organismo autónomo municipal
Instituto
Municipal
Coruña
Espectáculos (IMCE) para el
ejercicio de 2019; aprobación del
proyecto de Presupuesto General de
la Corporación, comprensivo del
presupuesto del Ayuntamiento, el del
IMCE y estados de previsión de
ingresos y gastos de la Empresa
Municipal de Aguas de A Coruña, SA
(EMALCSA) y de la Empresa
Municipal Vivienda, Servicios y
Actividades, SA (EMVSA), así como
las bases de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento y del
IMCE para regir en el ejercicio de
2019.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta
de Gobierno Local

