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Asunto

EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA E URXENTE DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

...Dona Diana María Sobral Cabanas,
concelleira-secretaria suplente da Xunta
de Goberno Local,

...Doña Diana María Sobral Cabanas,
concejala-secretaria suplente de la Junta
de Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión extraordinaria e urxente
celebrada o día 21 de setembro de 2022,
adoptou os seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 21 de septiembre de 2022,
adoptó los siguientes acuerdos:

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

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
2.568/1986, 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
2.568/1986, por el que se aprueba el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

Expte. 512/2022/3276
Aprobación do convenio de colaboración
entre o Concello da Coruña e a
Universidade da Coruña para a subvención
do transporte público colectivo de persoas
viaxeiras a estudantes da Universidade da
Coruña

Expte. 512/2022/3276
Aprobación del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de A Coruña y la
Universidad de A Coruña para la
subvención del transporte público colectivo
de personas viajeras a estudiantes de la
Universidad de A Coruña
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E para que así conste e para os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvedade que determina o artigo 206
do
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, na Coruña, na data de
sinatura electrónica do documento.

Y para que así conste y surta los efectos
oportunos, expido y firmo la presente con la
salvedad que determina el artículo 206 del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en A Coruña, en la
fecha de la firma electrónica del
documento.

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local
Diana María Sobral Cabanas
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