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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada polo Excmo. Sr. Alcalde
Presidente para a sesión ordinaria que a
Xunta de Goberno Local celebrará no
Salón Vermello sito na 1ª planta do Pazo
Municipal, ás once horas e trinta
minutos do vindeiro venres, día 8 de
febreiro de 2019.

Fijado por el Excmo. Sr. Alcalde
Presidente para la sesión ordinaria que la
Junta de Gobierno Local celebrará en el
Salón Rojo sito en la 1ª planta del Palacio
Municipal, a las once horas y treinta
minutos del próximo viernes, día 8 de
febrero de 2019.

ACTAS.–Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións:

ACTAS.–Aprobación de los borradores de
las actas de las siguientes sesiones:

- Extraordinaria, do 18 de xaneiro de
2019.

- Extraordinaria, de 18 de diciembre de
2018.

- Ordinaria, do 25 de xaneiro de 2019.

- Ordinaria, de 25 de enero de 2019.

- Extraordinaria, do 29 de xaneiro de
2019.

- Extraordinaria, de 29 de enero de 2019.

- Extraordinaria e urxente, do 31 de
xaneiro de 2019.

- Extraordinaria y urgente, de 31 de enero
de 2019.

CORRESPONDENCIA E ASUNTOS
DE TRÁMITE

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS DE
TRÁMITE

Comunicacións e informes da Alcaldía.

Comunicaciones e informes de la Alcaldía.

REXENERACIÓN
URBANA
DEREITO Á VIVENDA

E

REGENERACIÓN
URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA

Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Informe á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 22 de xaneiro
e o 4 de febreiro de 2019, en virtude da
delegación da Xunta de Goberno local do
30 de xuño de 2017.

Informe a la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 22 de
enero y el 4 de febrero de 2019, en virtud
de la delegación de la Junta de Gobierno
Local de 30 de junio de 2017.
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ASUNTO 2

ASUNTO 2

Concesión de licenza para legalizar as
obras executadas consonte ao estado final
de obra que modifican as autorizadas por
acordo da Xunta de Goberno local de
18/06/2013, polo que se concedeu licenza
para construír un edificio na parcela Z42
do Sector S-10 Parque Ofimático.

Concesión de licencia para legalizar las
obras ejecutadas conforme al estado final
de obra que modifican las autorizadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno local de
18/06/2013, por el que se concedió
licencia para construir un edificio en la
parcela Z42 del Sector S-10 Parque
Ofimático.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Desestimación das alegacións presentadas
e revisión de oficio da licenza concedida
a Utramic, SL pola Xunta de Goberno
local o 28/11/2014 para reforma e
ampliación dunha nave existente na
estrada de San Pedro de Visma a
Mazaído, 36.

Desestimación de las alegaciones
presentadas y revisión de oficio de la
licencia concedida a Utramic, SL por la
Junta de Gobierno local el 28/11/2014
para reforma y ampliación de una nave
existente en la carretera de San Pedro de
Visma a Mazaído, 36.

Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Aprobación do proxecto de urbanización
da rúa Nosa Señora do Rosario.

Aprobación del proyecto de urbanización
de la calle Nuestra Señora del Rosario.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Desistencia do procedemento iniciado
para contratación do servizo de
mantemento
integral
de
fontes
ornamentais, estanques e caídas de auga
do Concello da Coruña.

Desistimiento del procedimiento iniciado
para contratación del servicio de
mantenimiento integral de fuentes
ornamentales, estanques y caídas de agua
del Ayuntamiento de A Coruña.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Prórroga do contrato para o deseño,
subministración
e
instalación
da
iluminación ornamental temporal das
campañas navideñas 2016-2017, 20172018 y 2018-2019.

Prórroga del contrato para o diseño,
suministro e instalación del alumbrado
ornamental temporal de las campañas
navideñas 2016-2017, 2017-2018 y 20182019.
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Mobilidade

Movilidad

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Corrección do erro detectado na
transcrición da acta da sesión da Xunta de
Goberno Local de 21 de decembro de
2018 en relación co asunto nº 468,
relativo á aprobación das tarifas de autotaxi para o ano 2019, consistente na
omisión da tarifa aplicable para os días de
Nadal e Noitevella.

Corrección del error detectado en la
transcripción del acta de la sesión de la
Junta de Gobierno Local de 21 de
diciembre de 2018 en relación con el
asunto nº 468, relativo a la aprobación de
las tarifas de auto-taxi para el año 2019,
consistente en la omisión de la tarifa
aplicable para los días de Navidad y
Nochevieja.

EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Emprego

Empleo

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Toma de coñecemento da participación
do Concello da Coruña na fase dúas da
Transfer Network dentro do programa
europeo URBACT III denominada
RU:RBAN,
aprobación do proxecto
presentado polo socio principal e
aceptación da subvención concedida pola
autoridade de xestión do programa.

Toma de conocimiento de la participación
del Ayuntamiento de A Coruña en la fase
dos de la Transfer Network dentro del
programa
europeo
URBACT
III
denominada RU:RBAN, aprobación del
proxecto presentado por el socio principal
y aceptación de la subvención concedida
por la autoridad de gestión del programa.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Revisión do prezo do contrato de lacería,
canceira e cremación de animais
domésticos, subscrito coa empresa
Servicios Gallegos de Lacería, SL.

Revisión del precio del contrato de
lacería, perrera y cremación de animales
domésticos, suscrito con la empresa
Servicios Gallegos de Lacería, SL.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local

