PROTOCOLO DE ADHESIÓN/ PROTOCOLO DE ADHESIÓN

Don/a (nome e cargo)/ D. (nombre y cargo) ____________________________________________________, en
representación
de
(entidade
local)/
en
representación
de
(Entidad
Local)
______________________________________,

DECLARO/ DECLARO:
Que
o
(órgano
competente)/
Que
el
(órgano
competente)
_______________________________________________________ de (entidade local)/ de (Entidad Local)
_______________________ acordou/acordó, o/el ________de/de ______________ de/de 20 __
solicitar a adhesión ao Convenio do (data), que se publicará no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial da Xunta
de Galicia, subscrito o 26 de xuño de 2015 entre a Administración xeral do Estado e a Administración da Xunta de
Galicia para a implantación dunha rede de espazos comúns de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia.
solicitar la adhesión al Convenio de (fecha), que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
la Xunta de Galicia, suscrito con fecha 26 de junio de 2015 entre la Administración General del Estado y la
Administración de la Xunta de Galicia para la implantación de una red de espacios comunes de atención al
ciudadano en el ámbito territorial de Galicia.

MANIFESTO/ MANIFIESTO:
A vontade de (entidade local)/ La voluntad de (Entidad Local),____________________________________, á cal
represento, de adherirse ao convenio marco mencionado, asumindo as obrigas derivadas deste e con suxeición a
todas as súas cláusulas/. cuya representación ostento, de adherirse al Convenio Marco mencionado, asumiendo las
obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.
(Lugar e data / Lugar y fecha)

(Sinatura / Firma)
De conformidade co procedemento establecido na cláusula décimo segunda do Convenio marco do 26 de xuño de
2015, subscrito entre a Administración xeral do Estado e a Administración da Xunta de Galicia, prestouse
conformidade á adhesión solicitada polas administracións intervenientes.
De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula duodécima del Convenio Marco de fecha 26 de
junio de 2015, suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Xunta de Galicia, se ha
prestado conformidad a la adhesión solicitada por las Administraciones intervinientes.
(Lugar e data / Lugar y fecha)
Os presidentes da Comisión de Seguimento e Avaliación

Directora xeral de Organización Administrativa e
Procedementos / Directora General de Organización
Administrativa y Procedimientos

María Pía Junquera Temprano

Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza / Secretaria General
Técnica
de
la
Consellería
de
Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia

Beatriz Cuiña Barja

