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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada
pola
Excma.
Sra.
Alcaldesa Presidenta para a sesión
extraordinaria y urgente que a
Xunta de Goberno Local
realizará no Salón Vermello sito
na 1ª planta do Pazo Municipal, ás
nove horas e trinta minutos do
vindeiro mércores, día catorce de
agosto de dous mil dezanove.

Fijado
por la Excma. Sra.
Alcaldesa Presidenta para la
sesión extraordinaria y urgente
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
miércoles, día catorce de agosto
de dos mil diecinueve.

DECLARACIÓN
URXENCIA

DECLARACIÓN
URGENCIA

DE

DE

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

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcadía

Gabinete de Alcaldía

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Designación de representantes
municipais en órganos colexiados
de goberno ou administración.

Designación de representantes
municipales
en
órganos
colegiados
de
gobierno
o
administración.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 14:32 del día 13/08/2019. Mediante el código de verificación
3R6X646H6M5D56360HUN puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Modificación do acordo da Xunta
de Goberno Local de data 12 de
xullo de 2019, relativo á
determinación do número e
réxime do persoal eventual.

Modificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha
12 de julio de 2019, relativo a la
determinación del número y
régimen del personal eventual.

A Coruña, na data de sinatura electrónica do documento
A Coruña, en la fecha de firma electrónica del documento
O concelleiro-secretario

Juan Manuel Díaz Villoslada

