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Asunto

ORDE DO DÍA DA XUNTA DE GOBERNO EXTRAORDINARIA E URXENTE DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

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 13.00
horas do luns día 26 de setembro 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 13.00 horas del lunes día 26 de
septiembre 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. A31/2022/73

Expte. A31/2022/73

Y
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Autorización do gasto que supón a
contratación da subministración e xestión
de medios de impresión e dixitalización
do Concello da Coruña, aprobación do
expediente de contratación e dos pregos.

Autorización del gasto que supone la
contratación del suministro y gestión de
medios de impresión y digitalización del
Ayuntamiento de A Coruña, aprobación
del expediente de contratación y de los
pliegos.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 105/2021/6227
Autorización do gasto que supón a
contratación das obras comprendidas no
proxecto de reforma da eficiencia
enerxética do Centro Cívico de Elviña,
aprobación do expediente de contratación
e dos pregos.

Expte. 105/2021/6227
Autorización del gasto que supone la
contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de reforma de la eficiencia
energética del Centro Cívico de Elviña,
aprobación
del
expediente
de
contratación y de los pliegos.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 106/2022/145
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da
execución das obras incluídas no
proxecto básico e de execución dun
edificio de vivendas na esquina situada
no número 26 da rúa San Nicolás e no
número 15 da rúa Marqués de Pontejos.

Expte. 106/2022/145
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras incluidas en el
proyecto básico y de ejecución de un
edificio de viviendas en la esquina
ubicada en el número 26 de la calle San
Nicolás y en el número 15 de la calle
Marqués de Pontejos.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 211/2022/491
Autorización do gasto que supón a
contratación da execución das obras
comprendidas
no
proxecto
de
acondicionamento dos vestiarios, do
campo de fútbol de herba artificial e do
peche perimetral en Eirís, aprobación do
expediente de contratación e dos pregos.

Expte. 211/2022/491
Autorización del gasto que supone la
contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto de
acondicionamiento de los vestuarios, del
campo de fútbol de hierba artificial y del
cierre perimetral en Eirís, aprobación
del expediente de contratación y de los
pliegos.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD

Urbanismo
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E
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y
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ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 6A2/2022/304
Cesión á Xunta de Galicia da concesión
demanial outorgada por ADIF ao
Concello da Coruña.

Expte. 6A2/2022/304
Cesión a la Xunta de Galicia de la
concesión demanial otorgada por ADIF
al Ayuntamiento de A Coruña.

EDUCACIÓN,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E EMPREGO

EDUCACIÓN,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA Y EMPLEO

Educación

Educación

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. 236/2022/170
Aprobación da modificación das tarifas
da Rede de Escolas Infantís Municipais
(REIM).

Expte. 236/2022/170
Aprobación de la modificación de las
tarifas de la Red de Escuelas Infantiles
Municipales (REIM).

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte. 236/2022/199
Solicitude de subvención para a
concesión
das
axudas
para
o
funcionamento e gratuidade da atención
educativa das escolas infantís municipais
0-3, de conformidade ca Orde da
Consellería de Política Social e de
Xuventude de 22 de xullo do 2022, por
un importe total de 1.083.959,79 €.

Expte. 236/2022/199
Solicitud de subvención para la
concesión de las ayudas para el
funcionamiento y gratuidad de la
atención educativa de las escuelas
infantiles
municipales
0-3,
de
conformidad que Orden de la Consellería
de Política Social y de Juventud de 22 de
julio del 2022, por un importe total de
1.083.959,79 €.

A Coruña, na data de sinatura electrónica
do documento

A Coruña, en la ficha
electrónica del documento

de

firma

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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