COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 13:59 del día 03/09/2019. Mediante el código de verificación
6C5B5B2Z4O3T344R1D3K puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

EXTRACTO

-1-

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concelleiro-secretario da Xunta de
Goberno Local,

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria realizada o día
3 de setembro de 2019, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria realizada el
día 3 de setembro de 2019, adoptó los
siguientes acuerdos:

ACTAS.– Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións:

ACTAS.– Aprobación de los borradores
de las actas de las siguientes sesiones:

- Ordinaria, de 13 de agosto de 2019.

- Ordinaria, de 13 de agosto de 2019.

- Extraordinaria e urxente, de 14 de agosto
de 2019.

- Extraordinaria y urgente, de 14 de
agosto de 2019.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Facenda

Hacienda

Expte.108 /2019/1073
Designación de novos membros da
Comisión de Control do Plan de
Promoción Conxunta do Concello da
Coruña e os seus Organismos Autónomos.

Expte.108 /2019/1073
Designación de nuevos miembros de la
Comisión de Control del Plan de
Promoción Conjunta del Ayuntamiento de
A Coruña y sus Organismos Autónomos.

Tesourería

Tesorería

Expte. 370/2019/47
Adxudicación de contrato de préstamo,
con destino ao financiamento da relación
de investimentos incluídos no expediente
modificativo M1/2019.

Expte. 370/2019/47
Adjudicación de contrato de préstamo con
destino a la financiación de la relación de
inversiones incluidas en el expediente
modificativo M1/2019.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales
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Expte. AS-36/2017
Prórroga do contrato de servizos de
realización de actividades socioculturais
de prevención e cooperación social nos
centros cívicos municipais.

Expte. AS-36/2017
Prórroga del contrato de servicios de
realización de actividades socioculturales
de prevención y cooperación social en los
centros cívicos municipales.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Urbanismo

Urbanismo

Coñecemento das licenzas outorgadas
entre o 9 e o 26 de agosto de 2019, en
virtude da delegación da Xunta de
Goberno local de 28 de xuño de 2019.

Conocimiento de las licencias otorgadas
entre el 9 y el 26 de agosto de 2019, en
virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno local de 28 de junio de 2019.

Expte. 631/2018/136
Aprobación inicial do Estudo de Detalle
de ordenación de volumes e condicións da
edificación da parcela dotacional pública
QG-41.
Xuño
2019
(matadoiro
municipal).

Expte. 631/2018/136
Aprobación inicial del Estudio de Detalle
de ordenación de volúmenes y condiciones
de la edificación de la parcela dotacional
pública QG-41. Junio 2019 (matadero
municipal).

Expte 631/2019/97
Aprobación do proxecto de modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal no ámbito do Plan Especial de
Mellora e Desenvolvemento L41 “Feáns
II”, execución sentenza número 567/2015.

Expte. 631/2019/97
Aprobación del proyecto de modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal en el ámbito del Plan Especial
de Mejora y Desarrollo L41 “Feáns II”,
ejecución sentencia número 567/2015.

INNOVACIÓN,
INDUSTRIA,
EMPREGO E CONSUMO

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, EMPLEO
Y CONSUMO

Promoción Económica

Promoción Económica

Expte 527/2019/370
Exención de tasas á Fundación Mujeres
pola utilización da Sala Conecta do Centro
de Empresas ACCEDE Papagaio.

Expte 527/2019/370
Exención de tasas a la Fundación Mujeres
por la utilización de la Sala Conecta del
Centro de Empresas ACCEDE Papagaio.
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EDUCACIÓN,
CULTURA
MEMORIA HISTÓRICA

E

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA
HISTÓRICA

Educación

Educación

Expte. 236/2016/39
Prórroga do contrato subscrito con Ángel
Roade, SL de prestación do servizo de
reparacións, mantementos e reposición de
edificios e espazos exteriores nos CEIP,
CEE e EPAPU.

Expte. 236/2016/39
Prórroga del contrato suscrito con Ángel
Roade, SL de prestación del servicio de
reparaciones,
mantenimientos
y
reposición de edificios y espacios
exteriores en los CEIP, CEE y EPAPU.

Cultura

Cultura

Aceptación da doazón do Fondo Alvajar
da biblioteca do Ateneo Republicano.

Aceptación de la donación del Fondo
Alvajar de la biblioteca del Ateneo
Republicano.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Expte. 541/2019/269
Aprobación das contas de explotación
correspondentes a 2018 relativas ás
instalacións do elevador panorámico e do
Miradoiro do Monte de San Pedro.

Expte. 541/2019/269
Aprobación de las cuentas de explotación
correspondientes a 2018 relativas a las
instalaciones del elevador panorámico y
del Mirador do Monte de San Pedro.

DEPORTES

DEPORTES

Instalacións Deportivas

Instalaciones Deportivas

211/2019/450
Aceptación da cesión dun pantalán
propiedade da Sociedade Deportiva As
Xubias.

211/2019/450
Aceptación de la cesión de un pantalán
propiedad de la Sociedad Deportiva As
Xubias.

TURISMO,
MERCADOS

TURISMO,
MERCADOS

COMERCIO

E

COMERCIO

Y
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Mercados e feiras

Mercados y ferias

Expte. 525/2019/103
Traspaso posto Nº 32 de actividade de
carnicería do Mercado Municipal de
Elviña.

Expte. 525/2019/103

..... E para que así conste e para os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvidade que determina o artigo 206
do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, na Coruña, o 3 de
setembro de 2019.

.....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, el 3 de septiembre de 2019.

Traspaso puesto Nº 32 de actividad de
carnicería del Mercado Municipal de Elviña.

