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Oficialía Maior
Dpto. de Actividade Corporativa

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 mércores, día once
de setembro 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 miércoles,
día once de septiembre de dos mil
diecinueve.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL
E PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. 105/2019/5855
Autorización
e
concesión
dunha
subvención á Real Institución Benéfico
Social Padre Rubinos e subscrición dun
convenio de colaboración con esta para a
realización
da
actividade
de
financiamento
dos
gastos
de
funcionamento e de actividades a realizar
na mesma.

Expte. 105/2019/5855
Autorización y concesión de una
subvención a la Real Institución Benéfico
Social Padre Rubinos y suscripción de un
convenio de colaboración con esta para la
realización de la actividad de financiación
de los gastos de funcionamiento y de
actividades a realizar en la misma.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 27 de agosto e
o 4 de setembro de 2019, en virtude da
delegación da Xunta de Goberno Local de
28 de xuño de 2019.

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local
de las licencias otorgadas entre el 27 de
agosto y el 4 de septiembre de 2019, en
virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno Local de 28 de junio de 2019.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

621/2018/2319

621/2018/2319
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Oficialía Maior
Dpto. de Actividade Corporativa

Concesión de licenza para construír un
edificio no Polígono F5.01 Escola de
Náutica, Quinteiro 1, Parcela F.
Solicitante: Urbanizadora Herculina S.L.

Concesión de licencia para construir un
edificio en el Polígono F5.01 Escuela de
Náutica, Quinteiro 1, Parcela F.
Solicitante: Urbanizadora Herculina S.L.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

621/2016/71
Aceptación da cesión de 30,15 m2 da
parcela ubicada no núm. 6 da rúa Victoria
Kent.

621/2016/71
Aceptación de la cesión de 30,15 m2 de la
parcela ubicada en el núm. 6 de la calle
Victoria Kent.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

622/2018/337
Imposición de sancións por infracción
moi grave e dúas infraccións graves por
incumprimento das condicións da
contaminación acústica.

622/2018/337
Imposición de sanciones por infracción
muy grave y dos infracciones graves por
incumplimiento de las condiciones de la
contaminación acústica.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

ASUNTO 6

ASUNTO 6

106/2018/29
Modificación do punto cuarto do acordo
da Xunta de Goberno Local de
16.11.2018 polo que se aproba a
concesión dunha subvención á C.P.
Ronda de Outeiro 281.

106/2018/29
Modificación del punto cuarto del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de
16.11.2018 por el que se aprueba la
concesión de una subvención a la C. P.
Ronda de Outeiro 281.

A Coruña, na data de sinatura electrónica do documento
A Coruña, en la fecha de firma electrónica del documento
O concelleiro-secretario
Juan Manuel Díaz Villoslada

