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Asunto

Interesado

EXTRACTO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 12 DE
XANEIRO DE 2021

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

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

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria realizada o día
12 de xaneiro de 2021, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día
12 de enero de 2021, adoptó los siguientes
acuerdos:

ACTAS. Aprobación do borrador da acta
da sesión ordinaria de 16 de decembro de
2020.

ACTAS. Aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria de 16 de diciembre
de 2020.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. 236/2020/45
Decisión de non adxudicar o procedemento
aberto con diversos criterios de valoración
suxeito a regulación harmonizada para a
contratación do servizo de organización e
xestión dun programa educativo municipal
consistente en un mínimo de 62 bolsas para
cursar 1º de bacharelato en EEUU durante
os
cursos
2021/2022,
2022/2023,
2023/2024 .

Expte. 236/2020/45
Decisión de no adjudicar el procedimiento
abierto con diversos criterios de
valoración sujeto a regulación armonizada
para la contratación del servicio de
organización y gestión de un programa
educativo municipal consistente en un
mínimo de 62 becas para cursar 1º de
bachillerato en EEUU durante los cursos
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

URBANISMO,

URBANISMO,

VIVENDA,

VIVIENDA,
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INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

E

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 23 de decembro
de 2020 e o 7 de xaneiro de 2021, en
virtude da delegación da Xunta de Goberno
local de 28 de xuño de 2019.

Expte. 661/2021/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno local de
las licencias otorgadas entre el 23 de
diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021,
en virtud de la delegación de la Xunta de
Gobierno local de 28 de junio de 2019.

Expte. 621/2020/1686
Concesión de licenza urbanística a Repsol
Petróleo, SA, para implantar melloras
enerxéticas na unidade de cru 1 (U-611) do
complexo industrial do núm.42 da estrada
de Nostián.

Expte. 621/2020/1686
Concesión de licencia urbanística a Repsol
Petróleo, SA para implantar mejoras
energéticas en la unidad de crudo 1 (U611) del complejo industrial del núm.42 de
la carretera de Nostián.

Expte. 631/2020/224
Aprobación
inicial
do
documento
denominado "Estudo de Detalle para a
ordenación volumétrica dun equipamento
de benestar social e asistencial público
situado na rúa Castaño de Eirís 1D".

Expte. 631/2020/224
Aprobación
inicial
del
documento
denominado "Estudio de Detalle para la
ordenación
volumétrica
de
un
equipamiento de bienestar social y
asistencial público situado en la calle
Castaño de Eirís 1D”

DEPORTES

DEPORTES

Instalacións Deportivas

Instalaciones Deportivas

Expte. 211/2020/156
Aceptación das condicións e prescricións
da concesión do dominio público marítimoterrestre con destino á base náutica
municipal do Concello da Coruña na zona
de Oza.

Expte. 211/2020/156
Aceptación de las condiciones y
prescripciones de la concesión de dominio
público marítimo-terrestre con destino a la
base náutica municipal del Ayuntamiento
de A Coruña na zona de Oza.

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