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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 xoves, día 7 de
marzo 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 jueves, día 7 de
marzo de 2019.

ACTAS.–Aprobación dos borradores das
acta das seguintes sesión:

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

- Extraordinaria e urxente, do 21 de
febreiro de 2019

- Extraordinaria y urgente, do 21 de
febrero de 2019

- Ordinaria, de 22 de febreiro de 2019.

- Ordinaria, de 22 de febrero de 2019.

- Extraordinaria e urxente, de 28 de
febreiro de 2019.

- Extraordinaria y urgente, de 28 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

Alcaldía

Alcaldía

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Modificación do apartado V.1 b) do
acordo de delegación de atribucións da
Xunta de Goberno Local de 30 de xuño
de 2017 (BOP nº 132 do 13/07/2017).

Modificación del apartado V.1 b) del
acuerdo de delegación de atribuciones de
la Junta de Gobierno Local de 30 de junio
de 2017 (BOP nº 132 del 13/07/2017).

Asesoría Xurídcia

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Comparecencia no recurso PO 290/2018,
promovido por ALTHENIA, SL contra a
imposición dunha penalidade de 30.001

Personamiento en el recurso PO
290/2018, promovido por ALTHENIA, SL
contra la imposición de una penalidad de
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euros pola deficiente execución do
contrato de conservación e mantemento
dos parques e xardíns, lote 3.

30.001 euros por la deficiente ejecución
del contrato de conservación y
mantenimiento de los parques y jardines,
lote 3.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Comparecencia no recurso PO 271/2018,
promovido por Enrique Roel Estrada e
outra contra resolución pola que se
desestimaron os recursos de reposición
interpostos contra a declaración de
caducidade de licenza para rehabilitación
do edificio núm. 16 sito na rúa Estreita de
San Andrés e outros extremos.

Personamiento en el recurso PO
271/2018, promovido por Enrique Roel
Estrada y otra contra resolución por la
que se desestimaron los recursos de
reposición
interpuestos
contra
la
declaración de caducidad de licencia para
rehabilitación del edificio núm. 16 sito en
la calle Estrecha de San Andrés y otros
extremos.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Comparecencia en recurso PO 276/2018,
promovido por JM Cernadas Inversiones,
SL e Coto Rivas, SL contra a inadmisión
do recurso de reposición interposto contra
a denegación de licenza de obras para
reforma de dúas vivendas na planta 2ª do
edificio núm. 1 da rúa Santiago.

Personamiento en recurso PO 276/2018,
promovido por JM Cernadas Inversiones,
SL y Coto Rivas, SL contra la inadmisión
del recurso de reposición interpuesto
contra la denegación de licencia de obras
para reforma de dos viviendas en la
planta 2ª del edificio núm. 1 de la calle
Santiago.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Comparecencia
en
Procedemento
Ordinario 4344/2018, promovido por
Comisión Xestora do Sector SUD-5
Cidade da Tecnoloxía e Parque Alto
contra a desestimación do recurso de
reposición presentado contra acordo de
declaración
de
caducidade
do
procedemento de avaliación ambiental
estratéxica simplificada do plan parcial do
sector de solo urbanizable SUD-5
“Cidade da Tecnoloxía e Parque Alto”.

Personamiento
en
Procedimiento
Ordinario 4344/2018, promovido por
Comisión Gestora del Sector SUD-5
Ciudad de la Tecnología y Parque Alto
contra la desestimación del recurso de
reposición presentado contra acuerdo de
declaración
de
caducidad
del
procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada del plan parcial
del sector de suelo urbanizable SUD-5
“Ciudad de la Tecnología y Parque Alto”.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Comparecencia no recurso PO 5/2019,

Personamiento en el recurso PO 5/2019,
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promovido por Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, SL contra la
desestimación por silencio administrativo
da solicitude de aboamento de facturas
correspondentes ao contrato de servizos
para a atención ao público e outros
servizos complementarios dos Museos
Científicos.

promovido por Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, SL contra la
desestimación por silencio administrativo
de la solicitud de abono de facturas
correspondientes al contrato de servicios
para la atención al público y otros
servicios complementarios de los Museos
Científicos.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Comparecencia no recurso PO 26/2019,
promovido por INPOGA, SL contra a
inactividade respecto da solicitude de
prórroga de licenza para construción dun
edificio no nº 11 da rúa Carballo e outras
peticións accesorias.

Personamiento en el recurso PO 26/2019,
promovido por INPOGA, SL contra la
inactividad respecto a solicitud de
prórroga de licencia para construcción
de un edificio en el nº 11 de la calle
Carballo y otras peticiones accesorias.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Comparecencia en recurso PA 253/2018,
promovido por Rafael Pinell Cienfuegos
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación en concepto de IVTM
do exercicio 2018.

Personamiento en recurso PA 253/2018,
promovido por Rafael Pinell Cienfuegos
contra la desestimación de la reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación en concepto de IVTM
del ejercicio 2018.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Comparecencia en recurso PA 181/2018
BFF FINANCE IBERIA, SA contra a
inactividade respecto da reclamación de
pago de cantidade en concepto de
principal e intereses de demora.

Personamiento en recurso PA 181/2018
BFF FINANCE IBERIA, SA contra la
inactividad respecto de la reclamación de
pago de cantidad en concepto de principal
e intereses de demora.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Comparecencia en recurso PA 224/2018,
promovido por Félix Díaz Rodríguez
contra a desestimación presunta por
silencio administrativo da solicitude de
recoñecemento de dereito á consolidación
do grao persoal e reclamación de
cantidades
por
retribucións
complementarias.

Personamiento en recurso PA 224/2018,
promovido por Félix Díaz Rodríguez
contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la solicitud de
reconocimiento de derecho a la
consolidación del grado personal y
reclamación
de
cantidades
por
retribuciones complementarias.
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EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Emprego

Empleo

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Autorización do gasto e aprobación das
bases da convocatoria para a concesión de
subvencións para o apoio á consolidación
de empresas do municipio da Coruña no
exercicio 2019.

Autorización del gasto y aprobación de las
bases de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para el apoyo
a la consolidación de empresas del
municipio de A Coruña en el ejercicio
2019.

Contratación

Contratación

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Autorización do gasto que supón a
contratación do servizo de limpeza viaria
na cidade da Coruña e aprobación do
expediente de contratación.

Autorización del gasto que supone la
contratación del servicio de limpieza
viaria en la ciudad de A Coruña y
aprobación
del
expediente
de
contratación.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Autorización do gasto que supón a
contratación do servizo de mantemento da
xardinería histórica e do arbolado singular
da cidade da Coruña e aprobación do
expediente
de
contratación
con
declaración da urxencia na súa
tramitación.

Autorización del gasto que supone la
contratación
del
servicio
de
mantenimiento de la jardinería histórica y
del arbolado singular de la ciudad de A
Coruña y aprobación del expediente de
contratación con
declaración de la
urgencia en su tramitación.

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Autorización do gasto que supón a
contratación do servizo de atención e
información telefónica ao cidadán –
Teléfono 010- e aprobación do expediente
de contratación.

Autorización del gasto que supone la
contratación del servicio de atención e
información telefónica al ciudadano –
Teléfono 010- y aprobación del expediente
de contratación.

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS
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Educación

Educación

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Aprobación das bases polas que se regula
o procedemento de admisión das escolas
infantís integradas na Rede de Escolas
Infantís Municipais.

Aprobación de las bases por las que se
regula el procedimiento de admisión de
las escuelas infantiles integradas en la
Red de Escuelas Infantiles Municipales.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Revisión do prezo do contrato subscrito
coa
empresa
UTE
BABCOCK
KOMMUNAL MBH y TÉCNICAS
AMBIENTALES TECMED, SA (CIF
U81908675) relativo á prestación do
servizo do punto limpo móbil.

Revisión del precio del contrato suscrito
con la empresa UTE
BABCOCK
KOMMUNAL
MBH
y TÉCNICAS
AMBIENTALES TECMED, SA (CIF
U81908675) relativo a la prestación del
servicio del punto limpio móvil.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Revisión do prezo do contrato subscrito
UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH E
TÉCNICAS AMBIENTAIS TECMED,
SA (CIF U81908675) con) relativo aos
custos de explotación dos 4 puntos
limpos.

Revisión del precio del contrato suscrito
UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH Y
TÉCNICAS AMBIENTALES TECMED,
SA (CIF U81908675) con) relativo a los
costes de explotación de los 4 puntos
limpios.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local

