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Asunto

Extracto da Xunta de Goberno Local 25.8.2022

...Dona Diana María Sobral Cabanas,
concelleira-secretaria suplente da Xunta
de Goberno Local,

...Doña Diana María Sobral Cabanas,
concejala-secretaria suplente de la Junta
de Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión extraordinaria e urxente
celebrada o día 25 de agosto de 2022,
adoptou os seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 25 de agosto de 2022,
adoptó los siguientes acuerdos:

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

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 Y RÉGIMEN
INTERIOR

Interior

Interior

Expte. 401/2022/1
Fixación das festividades locais no termo
municipal da Coruña para o ano 2023.

Expte. 401/2022/1
Fijación de las festividades locales en el
término municipal de A Coruña para el año
2023.

Contratación

Contratación

Expte. 237/2022/155
Autorización do gasto e aprobación do
expediente de contratación e dos pregos

Expte. 237/2022/155
Autorización del gasto y aprobación del
expediente de contratación y de los pliegos
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para a licitación do servizo de atención á
infancia para a conciliación da vida laboral,
familiar e persoal (tamén denominado
servizo de canguraxe municipal), na súa
modalidade de espazos de atención á
infancia e ludotecas.

para la licitación del servicio de atención a
la infancia para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal (también
denominado
servicio
de
canguraje
municipal), en su modalidad de espacios de
atención a la infancia y ludotecas.

Expte.111/2021/63
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da execución
das obras comprendidas no proxecto de
restauración da Casa da Veeduría,
cofinanciadas
polo
Ministerio
de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
no marco da convocatoria do 1,5% cultural
(Orde FOM/1932/2014, de 30 de setembro).

Expte.111/2021/63
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto de restauración de la Casa de la
Veeduría, cofinanciadas por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana en el marco de la convocatoria del
1,5% cultural (Orden FOM/1932/2014, de
30 de septiembre).

Expte. 851/2022/47
Adxudicación do procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación da subministración de sistemas
de puntos de medida (sensores-deep
learning)
e
sistemas
de
radares
(enforcement) para complementar a
implantación da zona de baixas emisións na
Coruña (Lote 2), cofinanciada con fondos
procedentes do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado
pola Unión Europea – Next Generation.

Expte. 851/2022/47
Adjudicación del procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración para la
contratación del suministro de sistemas de
puntos de medida (sensores-deep learning)
y sistemas de radares (enforcement) para
complementar la implantación de la zona de
bajas emisiones en A Coruña (Lote 2),
cofinanciada con fondos procedentes del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión
Europea – Next Generation.

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

Expte. 512/2022/3324
Implantación dunha redución do prezo da
tarifa vixente aboada mediante a Tarxeta
Millennium do servizo de transporte público
urbano colectivo, excluído o billete de ida e
volta, nunha porcentaxe do 30 % nos termos
establecidos no Real Decreto-lei 11-2022.

Expte. 512/2022/3324
Implantación de una reducción del precio
de la tarifa vigente abonada mediante la
Tarjeta Millennium del servicio de
transporte público urbano colectivo,
excluido el billete de ida y vuelta, en un
porcentaje del 30 % en los términos
establecidos en el Real Decreto-ley 112022.
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MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

E

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

Y

Medio Ambiente

Medio ambiente

Expte. 541/2019/1596
Autorización da prórroga do prazo de
execución das obras de acondicionamentos
varios no cemiterio de San Amaro (Eidus
Liña 3 Op. 3.2), cofinanciadas nun 80 %
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER).

Expte. 541/2019/1596
Autorización de la prórroga del plazo de
ejecución
de
las
obras
de
acondicionamientos varios en el cementerio
de San Amaro (Eidus, Línea 3, Op. 3.2)
cofinanciadas en un 80 % por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

E para que así conste e para os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvedade que determina o artigo 206
do
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, na Coruña, na data de
sinatura electrónica do documento.

Y para que así conste y surta los efectos
oportunos, expido y firmo la presente con la
salvedad que determina el artículo 206 del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en A Coruña, en la
fecha de la firma electrónica del
documento.

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local
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