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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para a sesión ordinaria que a
Xunta de Goberno Local realizará no
Salón Vermello, sito na 1ª Planta do Pazo
Municipal, ás once horas e trinta
minutos do próximo martes, día trece de
agosto de dous mil dezanove.

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta 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 martes, día
trece de agosto de dos mil diecinueve.

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

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

- Ordinaria, de 17 de xullo de 2019.

- Ordinaria, de 17 de julio de 2019.

- Extraordinaria, de 19 de xullo de 2019.

- Extraordinaria, de 19 de julio de 2019.

- Ordinaria, de 1 de agosto de 2019.

- Ordinaria, de 1 de agosto de 2019.

- Extraordinaria e urxente, de 6 de agosto
de 2019.

- Extraordinaria y urgente de 6 de agosto
de 2019.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcaldía

Gabinete de Alcaldía

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Designación de representantes municipais
en órganos colexiados de goberno ou
administración.

Designación
de
representantes
municipales en órganos colegiados de
gobierno o administración.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Informe das licenzas outorgadas entre o
29 de xullo e o 8 de agosto de 2019, en

Informe de las licencias otorgadas entre el
29 de julio y el 8 de agosto de 2019, en
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virtude da delegación da Xunta de
Goberno local de 28 de xuño de 2019.

virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno local de 28 de junio de 2019.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Imposición de sanción por infracción moi
grave da Ordenanza municipal de
protección contra a contaminación
acústica da Coruña, consistente en superar
os valores límite do ruído fixados pola
normativa aplicable.

Imposición de sanción por infracción muy
grave de la Ordenanza municipal de
protección contra la contaminación
acústica de A Coruña, consistente en
superar los valores límite del ruido fijados
por la normativa aplicable.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Concesión á Axencia Galega de
Infraestruturas da licenza solicitada para
rehabilitar o edificio administrativo do
núm. 2 da rúa Gregorio Hernández desta
cidade.

Concesión a la Axencia Galega de
Infraestruturas de la licencia solicitada
para rehabilitar el edificio administrativo
del núm. 2 de la calle Gregorio Hernández
de esta ciudad.

Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Aprobación
do
proxecto
de
repavimentación de calzadas con MBC
nos distritos 8 e 9.

Aprobación
del
proyecto
de
repavimentación de calzadas con MBC en
los distritos 8 y 9.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Cancelación de garantía constituída por
Acciona Construción, SA para responder
da execución do contrato de obras de
urbanización do sector 10, Parque
Ofimático da Coruña, en cumprimento de
sentenza.

Cancelación de garantía constituida por
Acciona Construcción, SA para responder
de la ejecución del contrato de obras de
urbanización del sector 10, Parque
Ofimático de A Coruña, en cumplimiento
de sentencia.

EDUCACIÓN,
CULTURA
MEMORIA HISTÓRICA

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA
HISTÓRICA

E

Bibliotecas

Bibliotecas

ASUNTO 7

ASUNTO 7
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Deixar sen efecto o encargo á EMVSA
para
a
prestación
dos
servizos
bibliotecarios nas bibliotecas Ágora,
Fórum, Sagrada Familia, Os Rosais e
Infantil e Xuvenil, así como dos servizos
de apoio técnico e operativo á Rede de
Bibliotecas Municipais da Coruña.

Dejar sin efecto el encargo a la EMVSA
para la prestación de los servicios
bibliotecarios en las bibliotecas Ágora,
Fórum, Sagrada Familia, Los Rosales e
Infantil y Juvenil, así como de los
servicios de apoyo técnico y operativo a la
Red de Bibliotecas Municipales de A
Coruña.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Parques e Xardíns

Parques y Jardines

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Aprobación do proxecto relativo á obra
“Bosque das Cinco Illas”, cuxo importe
de execución ascende á cantidade de un
millón setecentos sesenta e catro mil
seiscentos sesenta e catro euros con
sesenta céntimos (1.764.664,60 €).

Aprobación del proyecto relativo a la obra
“Bosque de las Cinco Islas”, cuyo importe
de ejecución asciende a la cantidad de un
millón setecientos sesenta y cuatro mil
seiscientos sesenta y cuatro euros con
sesenta céntimos (1.764.664,60 €).

TURISMO
MERCADOS

TURISMO COMERCIO Y MERCADOS

COMERCIO

E

Mercados

Mercados

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Traspaso dos postos número P93 e AL1,
do Mercado Municipal de Eusebio dá
Garda.

Traspaso de los puestos número P93 y
AL1 del Mercado Municipal de Eusebio
da Guarda.

A Coruña, 12 de agosto de 2019.

A Coruña, 12 de agosto de 2019.
O concelleiro-secretario

Juan Manuel Díaz Villoslada

