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CONVOCATORIA 

 

De orde do Sr. Presidente convócase a vostede á sesión ordinaria a celebrar pola Xunta de 

Goberno da Excma. Corporación Provincial, en primeira convocatoria ás once horas do día VINTE 

DE AGOSTO DE DOUS MIL VINTE E UN, para tratar sobre os asuntos incluídos na Orde do 

Día, previamente aprobada pola Presidencia. 

 

De non celebrarse na data e hora indicados, a sesión terá lugar en segunda convocatoria á 

mesma hora do mércores seguinte, salvo que coincida con días festivos, ou inhábiles, en cuxo caso 

celebrarase á mesma hora do primeiro día seguinte hábil. 

 

A partir da convocatoria os expedientes encóntranse a disposición dos Sres. Deputados na 

Secretaría da Deputación. 

 

O SECRETARIO  

EN FUNCIONS, 

 

 

 

ORDE DO DIA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día trece de agosto de dous mil 

vinte e un. 

 

2. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación do patrocinio do festival de música 

Resurrection Fest Limited 20221  

 

3. Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da subministración do equipamento para 

o Centro de Atención a Persoas Maiores de Meira, Lote 5 Cortinaxe. 

 

4. Proposta de aprobación, se procede, en relación coa licitación de obras. 

 

5. Proposta de aprobación, se procede, de convenios e modificación de convenios de colaboración 

con distintas entidades e concellos. 

 

6. Proposta de aprobación, se procede, en relación con remanentes do Plan Único 2021. 

Deputación de Lugo

SALIDA

18/08/2021 13:33

2021RPS009908



IV7EGYAONXR4JGBJ2AXSKN2WCI Fecha y Hora 18/08/2021 13:33:45

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmado por DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Url de verificación https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-
lugo/code/IV7EGYAONXR4JGBJ2AXSKN2WCI Página 2/2

IV7EGYBPYBEZ7WG36B7SOLYCMI Fecha y Hora 18/08/2021 13:26:56

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmado por JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO

Url de verificación https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-
lugo/code/IV7EGYBPYBEZ7WG36B7SOLYCMI Página 2/2

 
 

San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 165 www.deputacionlugo.org 

 

7. Proposta de estimación, se procede, da solicitude do Alcalde do Concello de Burela, de cambio 

de destino de fondos do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2021 

 

8. Comunicacións da Presidencia. 

 

9. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. 

 

 

 

 


