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.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

concelleiro-secretario da Xunta de 

Goberno Local, 

 

 

.....CERTIFICO: Que a Xunta de 

Goberno Local, en sesión ordinaria 

realizada o día dezaoito de decembro 

de dous mil dezanove, adoptou os 

seguintes acordos: 

 

 

ACTAS.– Aprobación dos borradores 

das actas das seguintes sesións: 

 

 

- Ordinaria de 4 de decembro de 2019 

 

 
ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

541/2019//2085 

Ratificación da aprobación da Operación 

LA21_Op21.2, denominada “Sistema de 

información de calidade ambiental”, 

correspondente á estratexia EidusCoruña. 

 

 

100/2019/13 

Ratificación da aprobación da Operación 

LA9_Op9.2, denominada “Mellora do 

sistema de información da tarxeta 

Millennium e virtualización da mesma para 

o seu uso en dispositivos móviles”. 

 

 

100/2019/14 

Ratificación da aprobación da Operación 

LA21_Op21.1, denominada “Goberno 

  

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

concejal-secretario de la Junta de 

Gobierno Local, 

 

 

.....CERTIFICO: Que la Junta de 

Gobierno Local, en sesión ordinaria 

realizada el día dieciocho de diciembre 

de dos mil diecinueve, adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

 

ACTAS.– Aprobación de los 

borradores de las actas de las 

siguientes sesiones: 

 

- Ordinaria, de 4 de diciembre de 

2019 

 
ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

541/2019//2085 

Ratificación de la aprobación de la 

Operación LA21_Op21.2, denominada 

“Sistema de información de calidad 

ambiental”, correspondiente a la 

estrategia EidusCoruña. 

 

100/2019/13 

Ratificación de la aprobación de la 

Operación LA9_Op9.2, denominada 

“Mejora del sistema de información de la 

tarjeta Millennium y virtualización de la 

misma para su uso en dispositivos 

móviles”. 

 

100/2019/14 

Ratificación de la aprobación de la 

Operación LA21_Op21.1, denominada 



EXTRACTO 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 

 

aberto e servizos públicos electrónicos” 

 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

112/2019/210 

Comparecencia en recurso PA 250/2019, 

promovido por Parga, Basanta y Senra, SL 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a desestimación presunta da 

solicitude de devolución de ingresos 

indebidos en relación a liquidación do 

imposto sobre o incremento de valor de 

terreos de natureza urbana. 

 

112/2019/207 

Comparecencia en recurso PA 151/2019, 

promovido por ESF contra a resolución 

desestimatoria da reclamación económico-

administrativa  presentada contra a 

desestimación por silencio do recurso de 

reposición fronte a dilixencia de embargo 

de contas correntes. 

 

112/2019/208 

Comparecencia en recurso PA 173/2019, 

promovido por FDVR contra resolución 

desestimatoria da reclamación económico-

administrativa presentada contra 

providencia de constrinximento derivada 

da sanción económica imposta  pola 

comisión dunha infracción moi grave  da 

Lei do ruído. 

 

112/2019/211 

Comparecencia en recurso PO 253/2019, 

promovido por UTE ALBADA contra  

acordo da XGL de continuidade  na 

prestación do contrato de “concesión 

administrativa de obra pública consistente 

no tratamento e eliminación de residuos 

sólidos urbanos” nas mesmas condicións 

“Gobierno abierto y servicios públicos 

electrónicos” 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

112/2019/210 

Comparecencia en recurso PA 250/2019, 

promovido por Parga, Basanta y Senra, SL 

contra la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación presunta de la 

solicitud de devolución de ingresos 

indebidos en relación a liquidación del 

impuesto sobre el incremento de valor de 

terrenos de naturaleza urbana. 

 

112/2019/207 

Comparecencia en recurso PA 151/2019, 

promovido por ESF contra la resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación por silencio del 

recurso de reposición frente a diligencia 

de embargo de cuentas corrientes. 

 

112/2019/208 

Comparecencia en recurso PA 173/2019, 

promovido por FDVR contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencia de apremio derivada de 

la sanción económica impuesta por la 

comisión de una infracción muy grave  de 

la Ley del Ruido. 

 

112/2019/211 

Comparecencia en recurso PO 253/2019, 

promovido por UTE ALBADA contra  

acuerdo de la JGL de continuidad en la 

prestación del contrato de “concesión 

administrativa de obra pública consistente 

en el tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos urbanos” en iguales condiciones 
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que rexen o contrato actual, a contar a 

partir do 1 de xaneiro de 2020 e polo 

tempo imprescindible para garantir a 

continuidade da prestación do servizo ata 

que un novo adxudicatario se faga cargo.  

 

 

112/2019/209 

Comparecencia en recurso PO 244/2019, 

promovido por AMNF e outro contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de licenza para 

reforma interior e cambio de uso en 

avenida Linares Rivas 53,54 e 55. 

 

112/2019/212 

Comparecencia en recurso PO 217/2019, 

promovido por JAPN y outra contra la 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación definitiva 

dos estatutos e bases de actuación da futura 

Xunta de Compensación do Polígono 

Q40.2 “Peñarredonda 1C”. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Facenda 

 

360/2019/3217 

Aprobación de convenio coa Xestora de 

Concertos para a Contribución aos 

Servizos de Extinción de Incendios - AIE, 

que entrará en vigor ou 1 de  xaneiro  do 

2020. 

 

Contratación 

 

521//2019/234 

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado para a contratación da obra 

“Reurbanización do cruzamento da rolda 

de Nelle sobre  avenida de Fisterra pola 

que rigen el contrato actual, a contar a 

partir de 1 de enero de 2020 y por el 

tiempo imprescindible para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio 

hasta que un nuevo adjudicatario se haga 

cargo.  

 

112/2019/209 

Comparecencia en recurso PO 244/2019, 

promovido por AMNF y otro contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de licencia 

para reforma interior y cambio de uso en 

avenida Linares Rivas 53,54 y 55. 

 

112/2019/212 

Comparecencia en recurso PO 217/2019, 

promovido por JAPN y otra contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación definitiva 

de los estatutos y bases de actuación de la 

futura Junta de Compensación del 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 1 C”. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Facenda 

 

360/2019/3217 

Aprobación de convenio con la Gestora de 

Conciertos para la Contribución a los 

Servicios de Extinción de Incendios - AIE, 

que entrará en vigor o 1 de xaneiro do 

2020. 

 

Contratación 

 

521/2019/234 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la contratación de la 

obra “Reurbanización del cruce de la 

ronda de Nelle sobre la avenida de 
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demolición do paso superior existente” 

cofinanciada nun 80% polo FEDER no 

marco do programa operativo 

plurirrexional 2014-2020. 

 

 

541/2019/1596 

Autorización do gasto e aprobación dos 

pregos reguladores do contrato de 

acondicionamentos varios en Cemiterio de 

San Amaro (EIDUS) LIÑA 3 OP 3.2 

 

541/2019/1597 

Autorización do gasto e aprobación dos 

pregos reguladores do contrato de “Posta 

en valor do patrimonio cultural e natural do 

Cemiterio de San Amaro. Cubertas 

cemiterios. Terceiro departamento (Eidus) 

Liña 3. Op 3.2”. 

 

236/2018/230 

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado para a construción dunha pista 

deportiva cuberta patio CEIP San 

Francisco Xabier. 

 

CI1/2019/189 

Adxudicación do contrato por lotes de 

servizo de vixilancia nas salas de 

exposicións e no Ágora. 

 

541/2019/2029 

Autorización do gasto e aprobación dos 

pregos EIDUS. Plan de mellora dos 

Xardíns Históricos da cidade. Proxecto 

restauración Xardín de San Carlos.  Cod  

Proxecto 2018/2/E31/1. Liña 1 Op 1.1. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

Finisterre por la demolición del paso 

superior existente” cofinanciada en un 

80% por el FEDER en el marco del 

programa operativo plurirregional 2014-

2020. 

 

541/2019/1596 

Autorización del gasto y aprobación de los 

pliegos reguladores del contrato de 

acondicionamientos varios en  Cementerio 

de San Amaro (EIDUS)  LINEA 3 OP 3.2 

 

541/2019/1597 

Autorización del gasto y aprobación de los 

pliegos reguladores del contrato de 

“Puesta en valor del patrimonio cultural  y 

natural del Cementerio de San Amaro.  

Cubiertas cementerios. Tercer 

departamento (Eidus) Linea 3. Op 3.2”. 

 

236/2018/230 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la construcción de una 

pista deportiva cubierta patio CEIP San 

Francisco Javier. 

 

CI1/2019/189 

Adjudicación del contrato por lotes de 

servicio de vigilancia en las salas de 

exposiciones y en él Ágora. 

 

541/2019/2029 

Autorización del gasto y aprobación de los 

pliegos EIDUS. Plan de mejora de los 

Jardines Históricos de  la ciudad. Proyecto 

restauración Jardín de San Carlos. Cod 

Proyecto 2018/2/Y31/1. Línea 1  Op 1.1. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 
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105/2019/1880 

Cofinanciamento do ano 2019 para os 

centros de día xestionados a través do 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar. 

 

AS-14/2015 

Prórroga do contrato administrativo 

subscrito coa empresa Eurest 

Colectividades, SL para a prestación dos 

servizos de comida a domicilio durante o 

período de dous anos. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o  28 de 

novembro e o 11 de decembro de 2019, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño de 2019. 

 

621/2019/137 

Concesión de licenza para construír 3 

edificios sobre o espazo baixo rasante 

destinado a garaxes e rochos comúns na 

parcela resultante da agrupación das 

sinaladas como núms. 5 e 13 da rúa Petín e 

a do API Q27.2.  

Promotor: Metrovacesa S.A 

 

Infraestruturas 

 

521/2019/793 

Participación no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) POS+ 2020 da Deputación 

Provincial da Coruña. 

 

105/2019/1880 

Cofinanciación del año 2019 para los 

centros de día gestionados a través del 

Consorcio Gallego de Servicios de 

Igualdad y Bienestar. 

 

AS-14/2015 

Prórroga del contrato administrativo 

suscrito con la empresa Eurest 

Colectividades, SL para la prestación de 

los servicios de comida a domicilio 

durante el período de dos años 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 28 de 

noviembre y el 11 de diciembre de 2019, 

en virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 28 de junio de 2019. 

 

621/2019/137 

Concesión de licencia para construir 3 

edificios sobre el espacio bajo rasante 

destinado a garajes y trasteros comunes en 

la parcela resultante de la agrupación de 

las señaladas como núms. 5 e 13 de la 

calle Petín y la del API Q27.2.  

Promotor: Metrovacesa S.A 

 

Infraestructuras 

 

521/2019/793 

Participación en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) PO 2020 de la Diputación 

provincial de A Coruña. 
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Mobilidade e Accesibilidade 

 

CON 10/2014 

Aprobación e formalización das facturas 

dos meses de marzo, abril, maio, xuño e 

xullo de 2019, do servizo ORA, así como a 

aprobación dos ingresos, dos cánones 

mensuais e as taxas por anulación dos 

citados meses. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

541/2019/569 

Aprobación das contas de explotación 

correspondentes ao primeiro e segundo 

trimestre de 2019, presentadas pola 

empresa Miramar de San Pedro, SL 

relativas ás instalacións do elevador 

panorámico e do Mirador do Monte de San 

Pedro. 

 

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

CON-1/2013 

Continuidade do contrato de xestión do 

servizo público de actividades físicas e 

deportivas mediante a modalidade de 

concesión.  

 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e  Feiras 

 

525/2019/125 

Autorización da extinción da concesión do 

posto nº 5, de actividade de panadería, no 

Movilidad y Accesibilidad 

 

CON 10/2014 

Aprobación y formalización de las facturas 

de los meses de marzo, abril, mayo, junio y 

julio de 2019, del servicio ORA, así como 

la aprobación de los ingresos, de los  

cánones mensuales y las tasas por 

anulación de los citados meses 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

541/2019/569 

Aprobación de las cuentas de explotación 

correspondientes al primer y segundo 

trimestre de 2019, presentadas por la 

empresa Miramar de San Pedro, SL 

relativas a las instalaciones del elevador 

panorámico y del Mirador del Monte de 

San Pedro. 

 

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

CON-1/2013 

Continuidad del contrato de gestión del 

servicio público de actividades físicas y 

deportivas mediante la modalidad de 

concesión.  

 

 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

 

Mercados y Ferias 

 

525/2019/125 

Autorización de la extinción de la 

concesión del puesto nº 5, de actividad  de 
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Mercado Ramón Cabanillas. 

 

 

 

 

..... E para que así conste e para os 

efectos oportunos, expido e asino este 

certificado coa salvidade que determina 

o artigo 206 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, na 

Coruña, o dezaoito de decembro de 

dous mil dezanove. 

panadería, en el Mercado Ramón 

Cabanillas. 

 

 

 

.....Y para que así conste y surta los 

efectos oportunos, expido y firmo la 

presente con la salvedad que determina 

el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, en A Coruña, el dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve. 

 


