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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
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 viernes, día 22 de
marzo de 2019.

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

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

- Ordinaria, de 7 de marzo de 2019.

- Ordinaria, de 7 de marzo 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

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Uno da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
214/2018 promovido por Antonio Pérez
Trincado e Rosario Pérez Trincado contra
resolucións de data 19/7/2018 do TEAM
polas que se estiman parcialmente as
reclamacións económico-administrativas
interpostas contra providencias de prema
por débedas do Imposto sobre o
Incremento do Valor dos Terreos de
Natureza Urbana.

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
214/2018 promovido por Antonio Pérez
Trincado y Rosario Pérez Trincado contra
resoluciones de fecha 19/7/2018 del
TEAM por las que se estiman
parcialmente
las
reclamaciones
económico-administrativas interpuestas
contra providencias de apremio por
deudas del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
251/2018
promovido
por
María
Montserrat Río Caridad, contra a
desestimación presunta da solicitude de
devolución de ingresos indebidos relativa
a liquidación do Imposto sobre o
Incremento do Valor dos Terreos de
Natureza Urbana.

número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
251/2018
promovido
por
María
Montserrat Río Caridad, contra la
desestimación presunta de la solicitud de
devolución de ingresos indebidos relativa
a liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
145/2017 promovido por Primavera 33
Coruña,
S.L.,
contra
acordo
desestimatorio do recurso de reposición
interposto contra a denegación de licenza
para executar obras de acondicionamento
dea planta quinta, reestruturación parcial
do nivel baixo cuberta e adecuación de
zonas comúns para a mellora da
accesibilidade do edificio sito na rúa
Primavera nº 33.

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
145/2017 promovido por Primavera 33
Coruña,
S.L.,
contra
acuerdo
desestimatorio del recurso de reposición
interpuesto contra la denegación de
licencia para ejecutar obras de
acondicionamiento de la planta quinta,
reestructuración parcial del nivel bajo
cubierta y adecuación de zonas comunes
para la mejora de la accesibilidad del
edificio sito en la calle Primavera nº 33.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
137/2018 promovido por El Pelícano
Galicia, S. L. contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra a
sanción de dúas multas de 1.000 euros
cada unha como responsable da comisión
de dúas infraccións graves (superación
horario establecido para a actividade de
discoteca).

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
137/2018 promovido por El Pelícano
Galicia, S.L. contra la desestimación del
recurso de reposición presentado contra
la sanción 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 5

ASUNTO 5

Coñecemento

sentenza

ditada

polo

Conocimiento sentencia dictada por el
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Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
191/2018 promovido por Rubén Darriba
González
contra
resolución
desestimatoria
a
solicitude
de
recoñecemento de complemento persoal
transitorio.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
191/2018 promovido por Rubén Darriba
González contra resolución desestimatoria
a solicitud de reconocimiento de
complemento personal transitorio.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Uno da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
184/2018 promovido por Jorge Víctor
López
López
contra
resolución
desestimatoria
á
solicitude
de
recoñecemento de complemento persoal
transitorio desde o ano 2012.

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
184/2018 promovido por Jorge Víctor
López
López
contra
resolución
desestimatoria a la solicitud de
reconocimiento de complemento personal
transitorio desde el año 2012.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Coñecemento sentenza ditada pola Sala
do
contencioso-administrativo
do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
no recurso de apelación número
7041/2018 promovido por Emilio
Martínez Branco, contra sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Dous da Coruña
no recurso interposto contra resolución
que desestima as peticións efectuadas
sobre expropiación total, ou na súa falta,
o
abono
da
correspondente
indemnización, en relación coa parcela
104 do Proxecto de Expropiación forzosa
para a execución da Terceira Rolda de
Circunvalación no tramo urbanizable do
Sector 3.

Conocimiento sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el recurso de apelación número
7041/2018
promovido
por
Emilio
Martínez Blanco, contra sentencia dictada
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Dos de A Coruña
en el recurso interpuesto contra
resolución que desestima las peticiones
efectuadas sobre expropiación total, o en
su defecto, el abono de la correspondiente
indemnización, en relación con la parcela
104 del Proyecto de Expropiación forzosa
para la ejecución de la Tercera Ronda de
Circunvalación en el tramo urbanizable
del Sector 3.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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número Dous da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
234/2018 promovido por Colexio Oficial
de Enxeñeiros de Minas do Noroeste
contra as bases da convocatoria para o
proceso de selección para a contratación
dun Técnico/a Superior de Medio
Ambiente baixo a modalidade de
funcionarios interinos.

número Dos de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
234/2018 promovido por Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Noroeste
contra las bases de la convocatoria para
el proceso de selección para la
contratación de un Técnico/a Superior de
Medio Ambiente bajo la modalidad de
funcionarios interinos.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
232/2018
promovido
por
Carlos
Fernández García, contra resolución pola
que se acorda o cesamento da comisión
de servizos no posto de Policía do Corpo
da Policía Local do Concello da Coruña.

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
232/2018 promovido por
Carlos
Fernández García, contra resolución por
la que se acuerda el cese de la comisión
de servicios en el puesto de Policía del
Cuerpo de la Policía
Local del
Ayuntamiento de A Coruña.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo
número
(P.A.)146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro contra
resolución do Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal que estimou
parcialmente a reclamación económicoadministrativa interposta contra a
desestimación por silencio da solicitude
de rectificación de autoliquidaciones do
Imposto sobre o Incremento dos Terreos
de Natureza Urbana.

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo
número
(P.A.)146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro contra
resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal 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 11

ASUNTO 11

Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso

Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
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contencioso-administrativo número (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.

contencioso-administrativo número (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 12

ASUNTO 12

Coñecemento sentenza ditada pola
Sección Segunda da Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no recurso de
apelación número 4004/2018 promovido
por Ricardo Vilariño Muiño contra
sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo
número
Catro da Coruña, no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
resolución pola que se denega a solicitude
de indemnización en metálico de 21
metros cadrados ocupados actualmente
por vía pública denominada rúa do
Carmen.

Conocimiento sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el
recurso de apelación número 4004/2018
promovido por Ricardo Vilariño Muiño
contra sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
contra resolución por la que se deniega la
solicitud de indemnización en metálico de
21
metros
cuadrados
ocupados
actualmente por vía pública denominada
calle del Carmen.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Coñecemento Providencia ditada pola
Sección Primeira da Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Supremo, no
recurso de casación número 7168/2018
interposto por Centros Comerciales
Carrefour, S.A., contra sentenza de data
21 de xuño de 2018 ditada pola Sección
Segunda da Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no recurso de
apelación interposto por este Excmo.
Concello
e
Centros
Comerciais
Carrefour, S.A., contra sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Uno da Coruña
ditada no recurso interposto por Xestaga,
S. L., contra acordo da Xunta de Goberno

Conocimiento Providencia dictada por la
Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de casación
número 7168/2018 interpuesto por
Centros Comerciales Carrefour, S.A.,
contra sentencia de fecha 21 de junio de
2018 dictada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el recurso de apelación interpuesto por
este Excmo. Ayuntamiento y Centros
Comerciales Carrefour, S.A., contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno
de A Coruña dictada en el recurso
interpuesto por Xestaga, S.L., contra
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Local do 25 de xaneiro de 2014 que
concedeu licenza de obra e actividade
para a instalación dunha estación de
servizo no aparcadoiro do Hipermercado
Carrefour, S.A. na Av. de Alfonso
Molina.

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
25 de enero de 2014 que concedió licencia
de obra y actividad para la instalación de
una estación de servicio en el
aparcamiento
del
Hipermercado
Carrefour, S.A. en la Av. de Alfonso
Molina.

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Coñecemento sentenza ditada pola
Sección Segunda da Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no recurso de
apelación número 4031/2017 promovido
por S.A. Internacional de Terrenos y
Edificios, contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no recurso
interposto contra resolución relativa á
compensación dos gastos e intereses do
aval constituído no contrato do proxecto
reformado 2 do mercado Eusebio da
Garda e aparcadoiro Praza de Lugo co
saldo debido en concepto de IVE
repercutido por entrega de parcela en
Polígono de Vioño.

Conocimiento sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el
recurso de apelación número 4031/2017
promovido por S.A. Internacional de
Terrenos y Edificios, contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Tres de A Coruña,
en el recurso interpuesto contra
resolución relativa a la compensación de
los gastos e intereses del aval constituido
en el contrato del proyecto reformado 2
del mercado Eusebio da Guarda y
aparcamiento Plaza de Lugo con el saldo
adeudado en concepto de IVA repercutido
por entrega de parcela en Polígono de
Vioño.

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Comparecencia no recurso P.A. 215/2018
promovido por
Indrani Thais Palla
Maceiras contra a desestimación da
reclamación
económico-administrativa
presentada contra a dilixencia de embargo
de contas correntes relacionada coa falta
de pagamento de sancións de tráfico.

Personamiento en el recurso
P.A.
215/2018 promovido por Indrani Thais
Palla Maceiras contra la desestimación de
la reclamación económico-administrativa
presentada contra la diligencia de
embargo
de
cuentas
corrientes
relacionada con el impago de sanciones
de tráfico.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Comparecencia no recurso P.O. 50/2019
promovido por María Jesús Ramonde
Pérez contra a desestimación por silencio

Personamiento en el recurso P.O. 50/2019
promovido por María Jesús Ramonde
Pérez contra la desestimación por silencio
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administrativo da solicitude de abono de
indemnización por todos os gastos, danos
e prexuízos ocasionados a raíz da
declaración xudicial de nulidade da
licenza no seu día concedida ao promotor
do edificio sito na rúa San Roque de Fóra,
nº 13.

administrativo de la solicitud de abono de
indemnización por todos los gastos, daños
y perjuicios ocasionados a raíz de la
declaración judicial de nulidad de la
licencia en su día concedida al promotor
del edificio sito en la calle San Roque de
Fuera, nº 13.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Comparecencia
no
Procedemento
Ordinario 4057/2019 promovido por
Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED)
contra a inadmisión do recurso de
reposición presentado contra o acordo de
suspensión de licenzas de parcelación,
nova edificación e demolición no ámbito
do Plan Especial da Maestranza.

Personamiento en el Procedimiento
Ordinario 4057/2019 promovido por
Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED)
contra la inadmisión del recurso de
reposición presentado contra el acuerdo
de
suspensión
de
licencias
de
parcelación,
nueva
edificación
y
demolición en el ámbito del Plan Especial
de la Maestranza.

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Comparecencia no recurso P.O. 36/2019
promovido por Bigmall Ibérica, S.L.,
contra o acordo polo que se aprobou o
recoñecemento extraxudicial de crédito
por importe de 50.861,93 euros en
concepto de porcentaxe de gastos comúns
a asumir polo Concello con base na
cláusula 20.8 dos pregos reguladores da
concesión nos exercicios desde setembro
de 2015 a decembro de 2017.

Personamiento en el recurso P.O. 36/2019
promovido por Bigmall Ibérica, S.L.,
contra el acuerdo por el que se aprobó el
reconocimiento extrajudicial de crédito
por importe de 50.861,93 euros en
concepto de porcentaje de gastos comunes
a asumir por el Ayuntamiento con base en
la cláusula 20.8 de los pliegos
reguladores de la concesión en los
ejercicios desde septiembre de 2015 a
diciembre de 2017.

REXENERACIÓN
URBANA
DEREITO
Á
VIVENDA
MOBILIDADE SOSTIBLE

REGENERACIÓN
URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

E
E

Y
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Informe á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 6 e o 18 de

Informe a la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 6 y el 18
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marzo de 2019, en virtude da delegación
da Xunta de Goberno local do 30 de xuño
de 2017.

de marzo de 2019, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno Local
de 30 de junio de 2017

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Revocar o acordo de XGL de 09/03/2018
polo que se acordou desestimar o recurso
de reposición interposto por Promociones
Isidro Paz S.L contra acordo de XGL de
18/11/2016, declarar a caducidade do
procedemento
de
declaración
de
caducidade da licenza incoado o
06/06/2014, estimar o recurso de
reposición interposto contra o acordo de
XGL de 18/11/2016 e incoar novo
procedemento de caducidade da licenza
concedida por XGL de 11/02/2011 para
construción de edificio de vivendas en
Rolda de Nelle 69-71, rúa Fátima 4-6, 1012-14-16 e rúa Maravillas 32-34 e 38.

Revocar el acuerdo de JGL de 09/03/2018
por el que se acordó desestimar el recurso
de
reposición
interpuesto
por
Promociones Isidro Paz S.L contra
acuerdo de JGL de 18/11/2016, declarar
la caducidad del procedimiento de
declaración de caducidad de la licencia
incoado el 06/06/2014, estimar el recurso
de reposición interpuesto contra el
acuerdo de JGL de 18/11/2016 e incoar
nuevo procedimiento de caducidad de la
licencia concedida por JGL de 11/02/2011
para construcción de edificio de viviendas
en Ronda de Nelle 69-71, calle Fátima 46, 10-12-14-16 y calle Maravillas 32-34 y
38.

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Denegar a licenza para a construción dun
edificio en parcela sita en Ronda de
Outeiro 213.
Solicitante: Méndez Pérez Hermanos S.L.

Denegar la licencia para la construcción
de un edificio en parcela sita en Ronda de
Outeiro 213.
Solicitante: Méndez Pérez Hermanos S.L.

ASUNTO 22

ASUNTO 22

Aprobar definitivamente o Proxecto de
expropiación para a obtención do sistema
local viario no lugar de Palavea 59.

Aprobar definitivamente el Proyecto de
expropiación para la obtención del
sistema local viario en el lugar de Palavea
59.

ASUNTO 23

ASUNTO 23

Aprobar definitivamente o texto do
Proxecto de estatutos e bases de
actuacións da Xunta de Compensación do
Polígono Peñarredonda 1 C, POL Q40.2.

Aprobar definitivamente el texto del
Proyecto de estatutos y bases de
actuaciones de la Xunta de Compensación
del Polígono Peñarredonda 1 C, POL
Q40.2.
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ASUNTO 24

ASUNTO 24

Ordenar, como medida provisional, a
suspensión temporal da comunicación
previa que habilita a Angélica Pilar Silva
Allenda para o exercicio da actividade de
pub no local denominado Paparazzi, sito
no baixo da rúa Socorro 16.

Ordenar, como medida provisional, la
suspensión temporal de la comunicación
previa que habilita a Angélica Pilar Silva
Allenda para el ejercicio de la actividad
de pub en el local denominado Paparazzi,
sito en el bajo de la calle Socorro 16.

Infraestruturas e equipamentos

Infraestructuras y equipamientos

ASUNTO 25

ASUNTO 25

Aprobación
do
proxecto
“Urbanización da rúa Damas”.

de

Aprobación
del
proyecto
“Urbanización de la calle Damas”.

de

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

ASUNTO 26

ASUNTO 26

Declarar a caducidade do procedemento
de revisión de oficio da resolución ditada
o 19/12/2017 mediante o que o Concello
da Coruña adquiriu o inmoble sita na rúa
Barrera 30, 3º, incoar o procedemento de
revisión de oficio da devandita resolución
e remitir o expediente de revisión de
oficio ao Consello Consultivo de Galicia.

Declarar la caducidad del procedimiento
de revisión de oficio de la resolución
dictada el 19/12/2017 mediante el que el
Ayuntamiento de A Coruña adquirió el
inmueble sito en la calle Barrera 30, 3º,
incoar el procedimiento de revisión de
oficio de dicha resolución y remitir el
expediente de revisión de oficio al
Consello Consultivo de Galicia.

EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratación

Contratación

ASUNTO 27

ASUNTO 27

Instrución 1/2019 do Concello da Coruña
relativa á tramitación electrónica do
procedemento de contratación aberto
simplificado abreviado.

Instrucción 1/2019 del Ayuntamiento de A
Coruña relativa a la tramitación
electrónica
del
procedimiento
de
contratación
abierto
simplificado
abreviado.
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XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS

Servizos sociais

Servicios sociales

ASUNTO 28

ASUNTO 28

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2018/8027.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2019/8027.

ASUNTO 29

ASUNTO 29

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2018/8272.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2018/8272.

ASUNTO 30

ASUNTO 30

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2018/8014.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2018/8014.

ASUNTO 31

ASUNTO 31

Concesión de bolsas de comedor por
causas
sobrevindas.
Expte:
105/2018/8548.

Concesión de becas de comedor por
causas
sobrevenidas.
Expte:
105/2018/8548.

Educación

Educación

ASUNTO 32

ASUNTO 32

Prórroga do contrato do programa
educativo “Bolsas Junior Year en USA”
Curso 2020/2021.

Prórroga del contrato del programa
educativo “Becas Junior Year en USA”
Curso 2020/2021.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCIMIENTO

E

Y

IMCE

IMCE

ASUNTO 33

ASUNTO 33

Autorización do uso do Teatro Rosalía de
Castro o día 26.04.2019 por parte da

Autorización del uso del Teatro Rosalía de
Castro o día 26.04.2019 por parte de la
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organización local do BNG da Coruña
para a celebración dun mitin electoral.

organización local del BNG de A Coruña
para la celebración de un mitin electoral.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 34

ASUNTO 34

Aprobación dun convenio de xestión
conxunta do Servizo de tratamento e
eliminación de residuos.

Aprobación de un convenio de gestión
conjunta del Servicio de tratamiento y
eliminación de residuos.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local

