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Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
A-5

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
xeral do Pleno do excelentísimo Concello
da Coruña,

Manuel José Díaz Sánchez, secretario
general del Pleno del excelentísimo
Ayuntamiento de A Coruña,

Asunto. Adhesión do Concello da Coruña
á “Red de ciudades que caminan”.

Asunto. Adhesión del Ayuntamiento de A
Coruña a la “Red de ciudades que
caminan”.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 4
de xuño de 2020, adoptou por maioría
absoluta legal os seguintes acordos, co
voto a favor dos Grupos Municipais do
Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (6
votos), Bloque Nacionalista Galego (2
votos) e Mixto (1 voto):

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de junio de 2020,
adoptó por mayoría absoluta legal los
siguientes acuerdos, con el voto a favor de
los Grupos Municipales del Partido
Socialista (9 votos), Partido Popular (9
votos), Marea Atlántica (6 votos), Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) y Mixto (1
voto):

Primeiro. Autorizar a adhesión do
Concello da Coruña á “Red de Ciudades
que Caminan”, con NIF G90061771,
inscrita no Rexistro Nacional de
Asociacións co nº 605087, e domicilio
social na rúa Michelena, nº30, 36002Pontevedra, e presentar a solicitude de
adhesión para o ano 2020 en calidade de
socio colaborador cos dereitos e deberes
contidos nos artigos 32 e 33 dos seus
Estatutos.

Primero. Autorizar la adhesión del
Ayuntamiento de A Coruña a la " Red de
Ciudades que Caminan", con NIF
G90061771, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el nº
605087, y domicilio social en la calle
Michelena, nº 30, 36002-Pontevedra, y
presentar la solicitud de adhesión para el
año 2020 en calidad de socio colaborador
con los derechos y deberes contenidos en
los artículos 32 y 33 de sus Estatutos.

Segundo. Condicionar a pertenza do
concello á dita asociación ao seu carácter
público, sen que poidan ter a condición de
socio/a as persoas físicas, para o que este
Concello, logo da súa adhesión,
promoverá a modificación dos Estatutos
para eliminar esta posibilidade.

Segundo. Condicionar la pertenencia del
Ayuntamiento a dicha asociación a su
carácter público, sin que puedan tener la
condición de socio/a las personas físicas,
para lo cual este ayuntamiento, luego de
su adhesión, promoverá la modificación
de los Estatutos para eliminar esta
posibilidad.

Terceiro. Autorizar e comprometer o
gasto que comporta a solicitude de
adhesión á dita asociación para o ano 2020
por importe de 1.800 € con cargo á

Tercero. Autorizar y comprometer el
gasto que comporta la solicitud de
adhesión a dicha asociación para el año
2020 por importe de 1.800 € con cargo a
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aplicación orzamentaria 10.922.48918 do
Orzamento municipal do 2020 en vigor.

la
aplicación
presupuestaria
10.922.48918 del Presupuesto municipal
del 2020 en vigor.

E para que así conste, expido e asino este
certificado, ao abeiro e coa salvedade
prevista no artigo 206 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais e a resultas do texto
definitivo da acta.

Y para que así conste, expido y firmo este
certificado, al amparo y con la salvedad
prevista en el artículo 206 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales y a
resultas del texto definitivo del acta.

A Coruña, 5 de xuño de 2020

A Coruña, 5 de junio de 2020

Vº e Pr
Concelleiro delegado de Urbanismo,
Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Secretario xeral do Pleno

Juan Manuel Díaz Villoslada

Manuel José Díaz Sánchez
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