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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para a sesión extraordinaria e
urxente que a Xunta de Goberno Local
realizará no Salón Dourado sito na 1ª
planta do Pazo Municipal, ás 11.45 horas
do venres día 5 de agosto de 2022.

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para la sesión extraordinaria
y urgente que la Junta de Gobierno
Local celebrará en el Salón Dorado sito
en la 1ª planta del Palacio Municipal, a
las 11.45 horas del viernes día 5 de
agosto de 2022.

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Ratificación pola Xunta de Goberno
Local sobre a urxencia da sesión de
conformidade co disposto no artigo
106.a) do Regulamento orgánico
municipal e nos artigos 112 e 113 do
Real decreto 2.568/1986, polo que se
aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais.

Ratificación por la Junta de Gobierno
Local de la urgencia de la sesión de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106.a) del Reglamento Orgánico
Municipal y en los artículos 112 y 113
del Real Decreto 2.568/1986, por el que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Contratación

Contratación

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 236/2022/34
Adxudicación dos lotes 1 a 8,
comprendidos no procedemento aberto
con diversos criterios de valoración para
a contratación, por lotes, do servizo de
xestión das escolas infantís da Agra do

Expte. 236/2022/34
Adjudicación de los lotes 1 a 8,
comprendidos en el procedimiento
abierto con diversos criterios de
valoración para la contratación, por
lotes, del servicio de gestión de las

Y
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Orzán, O Castrillón, Os Cativos, Os
Rosais, Caracola, Arela, Luís Seoane e
Monte Alto.

escuelas infantiles de Agra do Orzán, O
Castrillón, Os Cativos, Os Rosais, Arela,
Luís Seoane y Monte Alto.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 521/2020/955
Exclusión dunha oferta presentada ao
procedemento aberto simplificado con
diversos criterios de valoración para a
contratación das obras comprendidas no
proxecto de reurbanización da avenida
Fernández Latorre, entre a glorieta de
Ramón y Cajal e a rúa Puga y Parga,
cofinanciadas polos fondos procedentes
do
Plan
de
Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado
pola Unión Europea-Next Generation.

Expte. 521/2020/955
Exclusión de una oferta presentada al
procedimiento abierto simplificado con
diversos criterios de valoración para la
contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de reurbanización de la
avenida Fernández Latorre, entre la
glorieta de Ramón y Cajal y la calle
Puga y Parga, cofinanciados por los
fondos procedentes del Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia, financiado por la Unión
Europea-Next Generation.

DEPORTES

DEPORTES

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 211/2022/791
Autorización do gasto e aprobación das
bases reguladoras da convocatoria
pública extraordinaria de subvencións a
entidades sen ánimo de lucro para a
promoción e o fomento do deporte no
Concello da Coruña 2022.

Expte. 211/2022/791
Autorización del gasto y aprobación de
las bases reguladoras de la convocatoria
pública extraordinaria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la
promoción y el fomento del deporte en el
Ayuntamiento de A Coruña 2022.

A Coruña, na data de sinatura electrónica
do presente documento

A Coruña, en la fecha de firma
electrónica del presente documento

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local
Diana María Sobral Cabanas
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