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 17:36 del día 10/11/2021 y por Oficial Maior (MIGUEL
IGLESIAS MARTÍNEZ) a las 10:41 del día 10/11/2021. Mediante el código de verificación 0D4F6H3V5N6Y3T6J19MP puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

O concelleiro-secretario da Xunta de
Goberno Local, de conformidade co
artigo 126.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local,
CERTIFICO:

El Concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, CERTIFICO:

Que a Xunta de Goberno Local, en sesión
ordinaria celebrada o día 10 de novembro
de 2021, adoptou, entre outros, o
seguinte acordo:

Que la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de
noviembre de 2021, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

IGUALDADE, BENESTAR
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR
PARTICIPACIÓN.

SOCIAL

E

SOCIAL

Y

Expte. 105/2021/6260
Tramitación anticipada do programa
municipal
“Bonotaxi
2022”.
Convocatoria de axudas para o
transporte en taxi de persoas con
discapacidade.

Expte. 105/2021/6260
Tramitación anticipada del programa
municipal
“Bonotaxi
2022”.
Convocatoria de ayudas para el
transporte en taxi de personas con
discapacidad.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta
que
consta
no
expediente e do que se dará traslado, en
todo
caso,
xunto
coa
certificación/notificación
do
presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa deliberación, de conformidad con
el informe–propuesta que consta en el
expediente y del que se dará traslado, en
todo
caso,
junto
con
la
certificación/notificación del
presente
acuerdo, en cuanto sirve de motivación
al mismo, de conformidad con el artículo
88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las
administraciones
públicas,
por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

PRIMEIRO: Aprobar anticipadamente a
convocatoria de axudas para o transporte
en taxi de persoas con discapacidade para
o
ano
2022
(documento
CSV
526J0W5X4P4N0U3V00QN na súa versión
en castelán e 136O0K0J2Z4R11700OPB en
galego) no marco da Ordenanza Xeral de
Subvencións do Área de Benestar do
Concello da Coruña (B.O.P. de A Coruña
número 92 do 25/04/2005) cun importe de
155.000,00 euros.

PRIMERO: Aprobar anticipadamente la
convocatoria de ayudas para el transporte
en taxi de personas con discapacidad para
el
año
2022
(documento
CSV
526J0W5X4P4N0U3V00QN en su versión
en castellano y 136O0K0J2Z4R11700OPB
en gallego) en el marco de la Ordenanza
General de Subvenciones del Área de
Bienestar del Ayuntamiento de A (B.O.P.
de A Coruña número 92 del 25/04/2005)
con un importe de 155.000,00 euros.
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SEGUNDO: Reter crédito para esta
convocatoria de axudas con cargo a
aplicación orzamentaria 51.231.480.06:

SEGUNDO: Retener crédito para esta
convocatoria de ayudas con cargo a la
aplicación 51.231.48006:

Anualidade 2022: 125.000,00 euros,
para a imputación do gasto dos meses de
xaneiro a novembro do 2022.
Anualidade 2023: 30.000,00 euros,
para a imputación do gasto do mes de
decembro do 2022.

-

En todo caso, a concesión de subvencións
con cargo a este programa quedará
condicionada á existencia de crédito
adecuado e suficiente no momento da
resolución da concesión.

En todo caso, la concesión de
subvenciones con cargo a este programa
quedará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.

TERCEIRO: Autorizar á Concelleira
delegada de Igualdade, Benestar Social e
Participación para realizar os reaxustes
entre anualidades das retencións de crédito
para adaptarse ó ritmo de execución real do
programa.

TERCERO: Autorizar a la Concejala
delegada de Igualdad, Bienestar Social y
Participación para realizar los reajustes
entre anualidades de las retenciones de
crédito para adaptarse a ritmo de ejecución
real del programa.

CUARTO: Remitir a través da Intervención
Municipal, á Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS) a información e
documentación que resulte necesaria coa
finalidade de que se publique o extracto
desta convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia.

CUARTO: Remitir a través de la
Intervención municipal a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) la
información y documentación que resulte
necesaria con la finalidad de que se
publique el extracto de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO: Publicar na sede electrónica e na
páxina web municipal un extracto da
convocatoria aprobada ós efectos de dar
publicidade e difusión á mesma.

QUINTO: Publicar en la sede electrónica y
en la página web municipal un extracto de
esta convocatoria aprobada a los efectos
de dar publicidad y difusión a la misma.

E para que así conste aos efectos
oportunos,
expido
a
presente
certificación na Coruña, na data de
sinatura
electrónica
do
presente
documento, que asina xunto a min o
Oficial Maior, Miguel Iglesias Martínez,
como funcionario titular do órgano de
apoio á Xunta de Goberno Local e
encargado das funcións de fe pública
segundo a disposición adicional 8ª da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, a reserva dos
termos definitivos nos que quede
redactada a acta.

Y para que así conste a los efectos
oportunos,
expido
la
presente
certificación en A Coruña, en la fecha de
firma
electrónica del presente
documento, que firma junto a mí el
Oficial Mayor, Miguel Iglesias Martínez,
como funcionario titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local y
encargado de las funciones de fe
pública según la disposición adicional
8ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local, a reserva de los términos
definitivos en los que quede redactado

-

Anualidad 2022: 125.000,00 euros,
para la imputación del gasto de los
meses de enero a noviembre de 2022.
Anualidad 2023: 30.000,00 euros, para
la imputación del gasto del mes de
diciembre de 2022.
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el acta.

Confrontado e conforme, o Oficial Maior

O Concelleiro-secretario
Confrontado y conforme, el Oficial
Mayor

El Concejal-secretario

