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Oficialía Maior
Dpto. de Actividade Corporativa

ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para a sesión extraordinaria
que a Xunta de Goberno Local realizará
no Salón Vermello, sito na 1ª Planta do
Pazo Municipal, ás nove horas e trinta
minutos do próximo venres, día dezanove
de xullo de dous mil dezanove.

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta 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 nueve horas y
treinta minutos del próximo viernes, día
diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Oficina Orzamentaria

Oficina Presupuestaria

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Aprobación do proxecto do expediente
M2/2019, de concesión de créditos
extraordinarios
para
recoñecementos
extraxudiciais de obrigas, suplemento de
crédito e modificación da relación de
investimentos
do
Orzamento
2019
(prorrogado de 2018).

Aprobación del proyecto del expediente
M2/2019, de concesión de créditos
extraordinarios
para
reconocimientos
extrajudiciales de obligaciones, suplemento
de crédito y modificación de la relación de
inversiones
del
Presupuesto
2019
(prorrogado de 2018).

Tesourería

Tesorería

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Autorización da concertación de operación
ou operacións de préstamo, con previa
apertura de crédito, por importe máximo de
6.505.000,00
€,
con
destino
ao
financiamento dos investimentos que se
detallan na relación de investimentos
incluída no expediente M1/2019.

Autorización de la concertación de
operación u operaciones de préstamo, con
previa apertura de crédito, por importe
máximo de 6.505.000,00 €, con destino a la
financiación de las inversiones que se
detallan en la relación de inversiones
incluida en el expediente M1/2019.

A Coruña, 18 de xullo de 2019.

A Coruña, 18 de julio de 2019.
O concelleiro-secretario
Juan Manuel Díaz Villoslada

