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Secretaría Xeral
Dpto. de Actividade Corporativa
A-4

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. Expediente de adhesión á Rede
de Entidades Locais da Axenda 2030.

Asunto. Expediente de adhesión a la Red
de Entidades Locales de la Agenda 2030.

CERTIFICO: Que o Excmo. Concello
Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 3
de decembro de 2020, adoptou os
seguintes acordos, co voto a favor dos
Grupos Municipais do Partido Socialista
(9 votos), Partido Popular (9 votos),
Marea Atlántica (5 votos), Bloque
Nacionalista Galego (2 votos) e das
concelleiras non adscritas D.ª Mónica
Martínez Lema (1 voto) e D.ª Isabel
Faraldo Calvo (1 voto):

CERTIFICO:
Que
el
Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2020,
adoptó los siguientes acuerdos, con el
voto a favor de los Grupos Municipales
del Partido Socialista (9 votos), Partido
Popular (9 votos), Marea Atlántica (5
votos), Bloque Nacionalista Galego (2
votos) y de las Concejalas no adscritas
D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) y D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto):

1º.- O Pleno da Corporación aproba a
adhesión do Concello da Coruña á Rede
de
Entidades
Locais
para
o
desenvolvemento dos ODS da Axenda
2030 e, en consecuencia, comprométese a:

1º.- El Pleno de la Corporación aprueba
la adhesión del Ayuntamiento de A
Coruña a la Red de Entidades Locales
para el desarrollo de los ODS de la
Agenda 2030 y, en consecuencia, se
compromete a:

a) Traballar na aprobación dun plan de
actuación ou estratexia local, na que se
elabore una análise de situación e un plan
de localización e implementación dos
ODS na Axenda 2030.

a) Trabajar en la aprobación de un plan
de actuación o estrategia local, en la que
se elabore un análisis de situación y un
plan de localización e implementación de
los ODS de la Agenda 2030.

b) Cumprir coas obrigas e exercer os
dereitos que se establezan nas normas de
funcionamento da Rede, que se aprobarán
na súa Asemblea constitutiva.

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer
los derechos que se establezcan en las
normas de funcionamiento de la Red, que
se aprobarán en su Asamblea constitutiva.

2º.- Que pola titular da Alcaldía ou
Presidencia se realicen todos os trámites
oportunos para que a adhesión do
Concello da Coruña á Rede de Entidades
Locais para o desenvolvemento dos ODS
da Axenda 2030 sexa efectiva.

2º.- Que por la titular de Alcaldía o
Presidencia se realicen todos los trámites
oportunos para que la adhesión del
Ayuntamiento de A Coruña a la Red de
Entidades Locales para el desarrollo de
los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva.
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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, 4 de decembro de 2020

A Coruña, 4 de diciembre 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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