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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 10:00 horas do
vindeiro xoves, día 9 de maio 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 10:00
horas del próximo jueves, día 9 de
mayo de dos mil diecinueve.

REXENERACIÓN URBANA E
DEREITO Á VIVENDA

REGENERACIÓN URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Transmisión
a
Construcciones
Masar–Forjados Rivera C.B do
aproveitamento de 207,57m2 na
parcela de resultado nº3 do POL
H9.06 Antonio Ríos II, en execución
de
sentenza
do
Xulgado
Contencioso-Administrativo nº3 da
Coruña.

Transmisión
a
Construcciones
Masar–Forjados Rivera C.B del
aprovechamiento de 207,57 m2 en la
parcela de resultado nº3 del POL
H9.06 Antonio Ríos II, en ejecución
de
sentencia
del
Juzgado
Contencioso-Administrativo nº3 de A
Coruña.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Aprobación da adquisición do
inmoble e as instalacións obxecto da
concesión demanial do clube social e
o aparcadoiro da Fábrica de Armas e
materializar o exercicio da opción de
compra polo prezo de 1.000.000 €.

Aprobación de la adquisición del
inmueble y las instalaciones objeto
de la concesión demanial del club
social y el aparcamiento de la
Fábrica de Armas y materializar el
ejercicio de la opción de compra por
el precio de 1.000.000 €.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta
de Gobierno Local

Y

