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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada polo Excmo. Sr. Alcalde
Presidente para a sesión ordinaria que a
Xunta de Goberno Local celebrará no
Salón Vermello sito na 1ª planta do Pazo
Municipal, ás once horas e trinta
minutos do vindeiro venres, día 22 de
febreiro de 2019.

Fijado por el Excmo. Sr. Alcalde
Presidente para la sesión ordinaria que la
Junta de Gobierno Local celebrará en el
Salón Rojo sito en la 1ª planta del Palacio
Municipal, a las once horas y treinta
minutos del próximo viernes, día 22 de
febrero de 2019.

ACTAS.–Aprobación do borrador da acta
da seguinte sesión:

ACTAS.–Aprobación del borrador del
acta de la siguiente sesión:

- Ordinaria, do 8 de febreiro de 2019.

- Ordinaria, de 8 de febrero de 2019.

CORRESPONDENCIA E ASUNTOS
DE TRÁMITE

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS DE
TRÁMITE

Comunicacións e informes da Alcaldía.

Comunicaciones e informes de la Alcaldía.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Comparecencia no recurso P.O. 292/2018
promovido por Manuel Rodríguez
Rodríguez
contra
resolución
que
desestima as alegacións presentadas sobre
continuidade temporal e excepcional de
xestión do servizo de aparcadoiro do
mercado municipal de Monte Alto e
acorda a denuncia do contrato e en
consecuencia non prorrogar a concesión
dando por terminada a mesma o
16-1-2018.

Personamiento en el recurso P.O.
292/2018
promovido
por
Manuel
Rodríguez Rodríguez contra resolución
que desestima las alegaciones presentadas
sobre continuidad temporal y excepcional
de gestión del servicio de aparcamiento
del mercado municipal de Monte Alto y
acuerda la denuncia del contrato y en
consecuencia no prorrogar la concesión
dando por terminada la misma el
16-1-2018.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Comparecencia no recuso P.A. 137/2018
promovido por El Pelícano Galicia, S.L.
contra a desestimación do recurso de
reposición presentado contra a sanción de

Personamiento en el recuso P.A. 137/2018
promovido por El Pelícano Galicia, S.L.
contra la desestimación del recurso de
reposición presentado contra la sanción
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dúas multas de 1.000 euros cada unha
como responsable da comisión de dúas
infraccións graves (superación horario
establecido para a actividade de
discoteca).

de dos multas de 1.000 euros cada una
como responsable de la comisión de dos
infracciones graves (superación horario
establecido para la actividad de
discoteca).

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Comparecencia no recurso P.A. 146/2018
promovido por José Manuel Tenreiro
Martínez y Otro contra resolución do
Team que estimou parcialmente a
reclamación
económico-administrativa
interposta contra a desestimación por
silencio da solicitude de rectificación de
autoliquidacións do Imposto sobre o
Incremento dos Terreos de Natureza
Urbana.

Personamiento en el recurso P.A.
146/2018 promovido por José Manuel
Tenreiro Martínez y Otro contra
resolución del Team que estimó
parcialmente la reclamación económicoadministrativa interpuesta contra la
desestimación por silencio de la solicitud
de rectificación de autoliquidaciones del
Impuesto sobre el Incremento de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Comparecencia no recurso P.A. 232/2018
promovido por Carlos Fernández García
contra resolución sobre cesamento na
comisión de servizos en posto de Policía
Local.

Personamiento en el recurso P.A.
232/2018
promovido
por
Carlos
Fernández García contra resolución sobre
cese en la comisión de servicios en puesto
de Policía Local.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Comparecencia no recurso P.A. 173/2018
promovido por Jorge Luis Carral Franco
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa
presentada
contra a resolución desestimatoria do
recurso de reposición presentado contra a
liquidación de IIVT.

Personamiento en el recurso P.A.
173/2018 promovido por Jorge Luis
Carral Franco contra la desestimación de
la reclamación económico-administrativa
presentada
contra
la
resolución
desestimatoria del recurso de reposición
presentado contra la liquidación de IIVT.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Comparecencia no recurso P.A. 191/2018
promovido por Rubén Darriba González
contra a desestimación do recurso de
reposición presentado contra resolución
desestimatoria da solicitude de abono do
complemento persoal transitorio desde

Personamiento en el recurso P.A.
191/2018 promovido por Rubén Darriba
González contra la desestimación del
recurso de reposición presentado contra
resolución desestimatoria de la solicitud
de abono del complemento personal
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2014 a 2018 (últimas 48 nóminas).

transitorio desde 2014 a 2018 (últimas 48
nóminas).

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Comparecencia no recurso P.A. 196/2018
promovido por Cristina Castro Fuentes
contra resolución desestimatoria do
recurso de alzada interposto contra
resolución pola que se outorga
puntuación ao terceiro exercicio do
proceso selectivo C.E. 1/16 e contra
resolución
sobre
nomeamento
de
Técnicos de Administración Xeral.

Personamiento en el recurso P.A.
196/2018 promovido por Cristina Castro
Fuentes contra resolución desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra
resolución por la que se otorga
puntuación al tercer ejercicio del proceso
selectivo C.E. 1/16 y contra resolución
sobre nombramiento de Técnicos de
Administración General.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Comparecencia P.O. 4/2019 promovido
por Demoliciones y construcciones
Somozas, S.L. contra a denegación de
licenza para a demolición parcial da
estrutura e construción dun edificio para
local comercial, 6 vivendas e rochos, no
solar sito na rúa Arxentina nº 17.

Personamiento en recurso P.O. 4/2019
promovido
por
Demoliciones
y
construcciones Somozas, S.L. contra la
denegación de licencia para la demolición
parcial de la estructura y construcción de
un edificio para local comercial, 6
viviendas y trasteros, en el solar sito en la
calle Argentina nº 17.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Comparecencia en recurso P.O. 292/2018
promovido por Compañía de tranvías de
La Coruña, S.A. contra a desestimación
presunta do recurso de reposición
formulado fronte a resolución da Xunta
de Goberno Local de 27-9-2018 pola que
se
adoptaron
diversos
acordos
relacionados coas tarifas para abonar
polos usuarios do servizo de transporte
colectivo urbano de viaxeiros.

Personamiento en recurso P.O. 292/2018
promovido por Compañía de tranvías de
La Coruña, S.A. contra la desestimación
presunta del recurso de reposición
formulado frente a resolución de la Junta
de Gobierno Local de 27-9-2018 por la
que se adoptaron diversos acuerdos
relacionados con las tarifas a abonar por
los usuarios del servicio de transporte
colectivo urbano de viajeros.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Comparecencia no recurso P.O. 299/2018
promovido por Mª del Carmen
Lavandeira
Serantes
sobre
responsabilidade patrimonial por falta de

Personamiento en el recurso P.O.
299/2018 promovido por Mª del Carmen
Lavandeira
Serantes
sobre
responsabilidad patrimonial por impago
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pagamento da Xunta de Compensación do
Polígono H3.05 da rúa Valencia de
diferenza entre a valoración municipal do
prezo xuto e a fixada polo Xurado de
Expropiación.

de la Junta de Compensación del Polígono
H3.05 de la calle Valencia de diferencia
entre la valoración municipal del
justiprecio y la fijada por el Jurado de
Expropiación.

REXENERACIÓN
URBANA
DEREITO
Á
VIVENDA
MOBILIDADE SOSTIBLE

REGENERACIÓN
URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

E
E

Y
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Informe á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 5 e o 18 de
febreiro de 2019, en virtude da delegación
da Xunta de Goberno local do 30 de xuño
de 2017.

Informe a la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 5 y el 18
de febrero de 2019, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno Local
de 30 de junio de 2017

FACENDA E ADMINISTRACIÓN

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

Persoal

Personal

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Prórroga do Convenio subscrito entre a
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia
“José Antonio Quiroga e Piñeyro” e o
Concello da Coruña.

Prórroga del Convenio suscrito entre la
Fundación Centro Oncológico de Galicia
“José Antonio Quiroga y Piñeyro” y el
Ayuntamiento de A Coruña.

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS

Servizos sociais

Servicios sociales

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2019/1017.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2019/1017.

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
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105/2018/7981.

105/2018/7981.

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2018/9488.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2018/9488.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCIMIENTO

E

Y

IMCE

IMCE

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Autorización do uso do Auditorio do
Centro Ágora o día 19 de abril de 2019
por parte da entidade Testigos Cristianos
de Jehová.

Autorización del uso del Auditorio del
Centro Ágora el día 19 de abril de 2019
por parte de la entidad Testigos Cristianos
de Jehová.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local

