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ORDE DO DÍA

ORDEN DEL DÍA

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para a sesión ordinaria que a
Xunta de Goberno Local realizará no
Salón Vermello, sito na 1ª Planta do Pazo
Municipal, ás once horas e trinta
minutos do próximo mércores, día
dezasete de xullo de dous mil dezanove.

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta 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 miércoles,
día diecisiete de julio de dos mil
diecinueve.

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

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

- Ordinaria, de 12 de xuño de 2019.

- Ordinaria, de 12 de junio de 2019.

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

- Extraordinaria y urgente, de 28 de junio
de 2019.

- Ordinaria, de 3 de xullo de 2019.

- Ordinaria, de 3 de julio de 2019.

- Extraordinaria e urxente, de 12 de xullo
de 2019.

- Extraordinaria y urgente de 12 de julio
de 2019.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría jurídica

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Comparecencia no recurso P.A. 39/2019
promovido por Mónica María Insua
Caamaño contra resolución que acorda o
cesamento na comisión de servizos no
posto de xefa de Servizo de
Rehabilitación e Vivenda.

Personamiento en el recurso P.A. 39/2019
promovido por Mónica María Insua
Caamaño contra resolución que acuerda
el cese en la comisión de servicios en el
puesto de jefa de Servicio de
Rehabilitación y Vivienda.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Comparecencia no recurso PO 86/2019,
promovido por UTRAMIC, SL contra
acordo sobre revisión de oficio da licenza
concedida para reforma e ampliación de
nave en San Pedro de Visma a Mazaido.

Personamiento en el recurso PO 86/2019,
promovido por UTRAMIC, SL contra
acuerdo sobre revisión de oficio de la
licencia concedida para reforma y
ampliación de nave en San Pedro de
Visma a Mazaido.
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ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Autorización do gasto e aprobación dos
pregos para a contratación por lotes do
servizo de vixilancia nas salas de
exposicións e no Ágora.

Autorización del gasto y aprobación de los
pliegos para la contratación por lotes del
servicio de vigilancia en las salas de
exposiciones y en el Ágora.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Autorización do gasto e aprobación dos
novos pregos de cláusulas administrativas
particulares que haberán de rexer a
contratación da concesión do servizo de
axuda a domicilio (SAD 1), dando
cumprimento á resolución 37/2019 do
Tribunal Administrativo de Contratación
pública da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Autorización del gasto y aprobación de los
nuevos
pliegos
de
cláusulas
administrativas particulares que habrán
de regir la contratación de la concesión
del servicio de ayuda a domicilio (SAD 1),
dando cumplimiento a la resolución
37/2019 del Tribunal Administrativo de
Contratación pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Dar conta á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 1 e o 12 de
xullo de 2019, en virtude da delegación
da Xunta de Goberno local de 28 de xuño
de 2019.

Dar cuenta a la junta de Gobierno local
de las licencias otorgadas entre el 1 y el
12 de julio de 2019, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno local
de 28 de junio de 2019.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Conceder licenza para construír un
edificio na parcela núm 45-47 da rúa
Caballeros.
Solicitante: Espacia Avante S.L

Conceder licencia para construir un
edificio en la parcela núm 45-47 de la
calle Caballeros.
Solicitante: Espacia Avante S.L
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ASUNTO 7

ASUNTO 7

Emendar o texto do dispositivo segundo
da licenza concedida pola Xunta de
Goberno Local de 11/04/2019 á
Tesourería Xeral da Seguridade Social
para reformar o edificio sito na rúa
Federico Tapia 54.

Enmendar el texto del dispositivo segundo
de la licencia concedida por la Junta de
Gobierno Local de 11/04/2019 a la
Tesorería General de la Seguridad Social
para reformar el edificio sito en la calle
Federico Tapia 54.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Conceder licenza para construír un
edificio na parcela núm. 2 do quinteiro
norte do Sector 6 da rúa Dabán.
Solicitante: Udralar S.L.

Conceder licencia para construir un
edificio en la parcela núm. 2 del quinteiro
norte del Sector 6 de la calle Dabán.
Solicitante: Udralar S.L.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Conceder licenza para instalar medidas de
protección contra incendios no edificio de
Begano, sito na avenida Alfonso Molina
s/n.
Solicitante: Bebidas Gaseosas del
Noroeste S.A

Conceder licencia para instalar medidas
de protección contra incendios en el
edificio de Begano, sito en la avenida
Alfonso Molina s/n.
Solicitante: Bebidas Gaseosas del
Noroeste S.A

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Executar a sentenza firme do TSXG de
21/06/2018 pola que se declara a nulidade
do acordo adoptado pola Xunta de
Goberno Local o 25/01/2014 polo que se
concedía licenza de obra para a
construción dunha área destinada a
subministro
de
combustible
no
aparcadoiro a ceo aberto do hipermercado
Carrefour, sito na Avenida Alfonso
Molina.

Ejecutar la sentencia firme del TSXG de
21/06/2018 por la que se declara la
nulidad del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local el 25/01/2014 por el
que se concedía licencia de obra para la
construcción de un área destinado a
suministro de combustible en el
aparcamiento a cielo abierto del
hipermercado Carrefour, sito en la
Avenida Alfonso Molina.

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Prestar aprobación ao proxecto de
modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do
polígono POL K32 Monte da Fieiteira,
constituído polo Documento Ambiental

Prestar aprobación al proyecto de
modificación puntual del Plan general de
ordenación municipal en el ámbito del
polígono POL K32 Monte de la Fieiteira,
constituido por el Documento Ambiental
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Estratéxico e Borrador da Modificación
Proposta, abril 2019, redactados pola
Oficina de Planeamiento S.A

Estratégico y Borrador de la Modificación
Propuesta, abril 2019, redactados por la
Oficina de Planeamiento S.A

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Prestar aprobación ao proxecto de
modificación puntual do Plan xeral de
ordenación municipal no ámbito do
polígono POL P39 Peñarredonda 1A,
constituído polo Documento Ambiental
Estratéxico e Borrador da Modificación
Proposta, abril 2019, redactados pola
Oficina de Planeamiento S.A.

Prestar aprobación al proyecto de
modificación puntual del Plan general de
ordenación municipal en el ámbito del
polígono POL P39 Peñarredonda 1A,
constituido por el Documento Ambiental
Estratégico y Borrador de la Modificación
Propuesta, abril 2019, redactados por la
Oficina de Planeamiento S.A.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Desestimar o recurso de reposición
presentado contra acordo da Xunta de
Goberno Local de 22/03/2019, de
aprobación definitiva dos Estatutos e
bases de actuación da futura Xunta de
compensación do Polígono Q40.2
Peñarredonda 1C.

Desestimar el recurso de reposición
presentado contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 22/03/2019, de
aprobación definitiva de los Estatutos y
bases de actuación de la futura Junta de
compensación del Polígono
Q40.2
Peñarredonda 1 C.

Mobilidade e accesibilidade

Movilidad y accesibilidad

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Prorrogar o contrato relativo ao servizo de
retirada, inmovilización e depósito de
vehículos estacionados na vía pública a
UTE
Valoriza
Servicios
Medio
Ambientales S.A-Sogesel Desarrollo y
Gestión S.L, para o período comprendido
entre o 31/07/2019 e o 30/07/2020

Prorrogar el contrato relativo al servicio
de retirada, inmovilización y depósito de
vehículos estacionados en la vía pública la
UTE
Valoriza
Servicios
Medio
Ambientales S.A- Sogesel Desarrollo y
Gestión S.L, para el período comprendido
entre el 31/07/2019 y el 30/07/2020

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Aprobación en formalización das facturas
dos meses de decembro 2018, xaneiro
2019 e febrero 2019 do servizo ORA, así
como a aprobación dos ingresos, dos
cánones mensuais e as taxas por
anulación dos avisos de denuncia dos

Aprobación en formalización de las
facturas de los meses de diciembre 2018,
enero 2019 y febrero 2019 del servicio
ORA, así como la aprobación de los
ingresos, de los cánones mensuales y las
tasas por anulación de los avisos de
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citados meses.
EDUCACIÓN,
CULTURA
MEMORIA HISTÓRICA

denuncia de los citados meses.
E

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA
HISTÓRICA

Bibliotecas

Bibliotecas

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Anulación do procedemento negociado
sen publicidade para a prestación dos
servizos bibliotecarios na rede de
bibliotecas municipais da Coruña.

Anulación del procedimiento negociado
sin publicidad para la prestación de los
servicios bibliotecarios en la red de
bibliotecas municipales de A Coruña.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Convalidación da Resolución de data 6 de
febreiro de 2019 firmada polo Tenente de
Alcalde da Área de Emprego e Economía
Social, asentada no libro de Resolucións
co número RES/AYT/1512/2019, e
Autorización e compromiso do gasto para
o anexo ao contrato de arrendamento de
local para a biblioteca da Sagrada Familia
polo que se incorporan catro locais
lindeiros (VAR-5/2012).

Convalidación de la Resolución de fecha 6
de febrero de 2019 firmada por el
Teniente de Alcalde del área de Empleo y
Economía Social, asentada en el libro de
Resoluciones con el número RES/
AYT/1512/2019,
y
Autorización
y
compromiso del gasto para el anexo al
contrato de arrendamiento de local para
la biblioteca de la Sagrada Familia por lo
que se incorporan cuatro locales
colindantes (VAR-5/2012).

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

E

Cemiterios e servicios funerarios

Cementerios y servicios funerarios

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Acordo de aprobación do proxecto das
obras de conservación e mantemento no
terceiro departamento do Cemiterio de
San Amaro, financiado nun 80% polo
FEDER (Estratexia DUSI).

Acuerdo de aprobación del proyecto de
las
obras
de
conservación
y
mantenimiento en el tercer departamento
del Cementerio de San Amaro, financiado
en un 80% por el FEDER (Estrategia
DUSI).

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Acordo de aprobación do proxecto das

Acuerdo de aprobación del proyecto de
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obras de acondicionamentos varios no
Cemiterio de San Amaro, financiado nun
80% polo FEDER (Estratexia DUSI).

las obras de acondicionamientos varios en
el Cementerio de San Amaro, financiado
en un 80% por el FEDER (Estrategia
DUSI).

DEPORTES

DEPORTES

Instalacións deportivas

Instalaciones deportivas

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Proxecto para a execución das obras
“Vestiarios, campo de fútbol de herba
artificial e peche perimetral en Eirís”.

Proyecto para la ejecución de las obras
“Vestuarios, campo de fútbol de hierba
artificial y cierre perimetral en Eirís”.

Promoción do Deporte

Promoción do Deporte

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Autorización do gasto e aprobación da
firma do convenio de colaboración co
Club Básquet Coruña.

Autorización del gasto y aprobación de la
firma del convenio de colaboración con el
Club Básquet Coruña.

ASUNTO 22

ASUNTO 22

Autorización do gasto e aprobación da
firma do convenio de colaboración co
Hockey Club Liceo de A Coruña.

Autorización del gasto y aprobación de la
firma del convenio de colaboración con el
Hockey Club Liceo de A Coruña.

A Coruña, 16 de xullo de 2019.

A Coruña, 16 de julio de 2019.
O concelleiro-secretario

Juan Manuel Díaz Villoslada

