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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 14:30 horas do
vindeiro luns, día 13 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 14:30
horas del próximo lunes, día 13 de
mayo de dos mil diecinueve.

REXENERACIÓN URBANA E
DEREITO Á VIVENDA

REGENERACIÓN URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA

Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Inclusión
definitiva
no
POS+Adicional 2019, 1/2019 da
obra “Mellora da zona de
aparcamento na praza de Isaac Díaz
Pardo”.

Inclusión
definitiva
en
el
POS+Adicional 2019, 1/2019 de la
obra “Mejora de la zona de
aparcamiento en la plaza de Isaac
Díaz Pardo”.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Concesión de ampliación do prazo de
execución do contrato de obras de
modificación do proxecto de
melloras de accesibilidade no
Distrito 4 (PAS 2015) á entidade
adxudicataria do mesmo, Manuel
Rivas Boquete, SL.

Concesión de ampliación del plazo
de ejecución del contrato de obras de
modificación del proyecto de
mejoras de accesibilidad en el
Distrito 4 (PAS 2015) a la entidad
adjudicataria del mismo, Manuel
Rivas Boquete, SL.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCIMIENTO

E

Y

Y

Deporte

Deporte

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Liquidación final do contrato de
servizo
de
mantemento
e
conservación
de
instalacións
deportivas subscrito coa empresa
Ángel Roade, SL.

Liquidación final del contrato de
servicio de mantenimiento y
conservación
de
instalaciones
deportivas suscrito con la empresa
Ángel Roade, SL.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta
de Gobierno Local

