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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 luns, día 22 de abril
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 lunes, día 22 de
abril de 2019.

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

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

- Ordinaria, de 5 de abril de 2019.

- Ordinaria, de 5 de abril 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 de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña no recurso PA
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.

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
PA 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 la
falta de pago de sanciones de tráfico.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña no recurso PA
91/2018, promovido por Inmobiliaria
Bandeirantes, SL sobre execución de
resolución que aprobou a adquisición

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el recurso PA
91/2018, promovido por Inmobiliaria
Bandeirantes, SL sobre ejecución de
resolución que aprobó la adquisición
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directa da terreo sito en rúa Marqués de
Pontejos, 17 por un prezo de 240.991,20
euros e ordenou, así mesmo, outorgar o
correspondente contrato de compravenda
e a súa elevación a escritura pública.

directa de la finca sita en calle Marqués
de Pontejos, 17 por un precio de
240.991,20 euros y ordenó, asimismo,
otorgar el correspondiente contrato de
compraventa y su elevación a escritura
pública.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña no recurso PA
150/2018, promovido por GE REAL
ESTATE IBERIA, SA contra resolución
desestimatoria
da
reclamación
económico-administrativa
interposta
contra a denegación da solicitude de
rectificación de erro e devolución de
ingresos indebidos de autoliquidación en
concepto de IIVTNU relativo á
transmisión dun inmoble.

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el recurso PA
150/2018, promovido por GE REAL
ESTATE IBERIA, SA contra resolución
desestimatoria
de
la
reclamación
económico-administrativa
interpuesta
contra la denegación de la solicitud de
rectificación de error y devolución de
ingresos indebidos de autoliquidación en
concepto de IIVTNU relativo a la
transmisión de un inmueble.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso PA
120/2017, promovido por Althenia, SL
contra resolución desestimatoria do
recurso de reposición interposto contra a
imposición dunha penalidade de 2.000 €
por deficiencias na execución do contrato
de conservación e mantemento dos
parques e xardíns, lote 1.

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso
PA 120/2017, promovido por Althenia, SL
contra resolución desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra
la imposición de una penalidad de 2.000 €
por deficiencias en la ejecución del
contrato de conservación y mantenimiento
de los parques y jardines, lote 1.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso de apelación
4423/2017, promovido por Juan Pérez
Paz, SL contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña no recurso
interposto contra acordos desestimatorios
de recursos de reposición presentados

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso de apelación
4423/2017, promovido por Juan Pérez
Paz, SL contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
interpuesto
contra
acuerdos
desestimatorios de recursos de reposición
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contra a denegación da autorización de
inicio de obras para construción dun
edificio na rúa Atocha Alta nº 58,
denegación de solicitude de prórroga e
declaración de caducidade da licenza
concedida.

presentados contra la denegación de la
autorización de inicio de obras para
construcción de un edificio en la calle
Atocha Alta nº 58, denegación de solicitud
de prórroga y declaración de caducidad
de la licencia concedida.

REXENERACIÓN
URBANA
DEREITO
Á
VIVENDA
MOBILIDADE SOSTIBLE

REGENERACIÓN
URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

E
E

Y
Y

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Dar conta á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 2 e o 12 de
abril de 2019, en virtude da delegación da
Xunta de Goberno local do 30 de xuño de
2017.

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local
de las licencias otorgadas entre el 2 y el
12 de abril de 2019, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno local
de 30 de junio de 2017.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Aprobación do proxecto de modificación
do Plan Xeral de Ordenación Municipal
de 2013 denominado Modificación
Puntual do PXOM/13 para a apertura dun
novo viario entre as rúas Simón Bolívar e
Alfonso Rodríguez Castelao. Documento
para Avaliación Ambiental Estratéxica
Simplificada. Abril 2019, promovido polo
Concello de A Coruña.

Aprobación del proyecto de modificación
del Plan General de Ordenación
Municipal
de
2013
denominado
Modificación Puntual del PGOM/13 para
la apertura de un nuevo viario entre las
calles Simón Bolívar y Alfonso Rodríguez
Castelao. Documento para Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada. Abril
2019, promovido por el Ayuntamiento de
A Coruña.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Toma de coñecemento do remate do
proceso
participativo
e
segundo
pagamento dos premios do Concurso de
ideas, con intervención de xurado, para a
definición
de
estratexias
de
transformación do bordo litoral da cidade
da Coruña, desde o dique de abrigo até a
praia de Oza.

Toma de conocimiento del final del
proceso participativo y segundo pago de
los premios del Concurso de ideas, con
intervención de jurado, para la definición
de estrategias de transformación del
borde litoral de la ciudad de A Coruña,
desde el dique de abrigo hasta la Playa de
Oza.
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Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Concesión de prórroga do prazo de
execución do contrato de obras de
reforma do edificio da Asociación de
Veciños O Campanario.

Concesión de prórroga del plazo de
ejecución del contrato de obras de
reforma del edificio de la Asociación de
Vecinos O Campanario.

EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratación

Contratación

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Adxudicación
do
procedemento
aberto con diversos criterios de
valoración
para
a
contratación
do
servizo
denominado
“Escola
Intercultural” para o desenvolvemento
de
actividades
de
dinamización
socioeducativa
e
adquisición
de
competencias
sociais,
culturais
e
lingüísticas
destinado
á
poboación
migrante
da
Coruña
á
UTE
Campa,
Formación e Intervención Socioeducativa,
SL.–
Xestión
Cultural
Aurea, SL.

Adjudicación
del
procedimiento
abierto
con
diversos
criterios
de valoración para la contratación del
servicio
denominado
“Escuela
Intercultural”
para
el
desarrollo
de
actividades
de
dinamización
socioeducativa
y
adquisición
de competencias sociales, culturales
y lingüísticas destinado a la población
migrante
de
A
Coruña
a
la
UTE Campa, Formación e Intervención
Socioeducativa, SL.–Xestión Cultural
Aurea, SL.

PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

Mocidade

Juventud

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Proposta
de
aprobación
da
prórroga do contrato para a xestión do
Centro Municipal de Información Xuvenil
– CMIX.

Propuesta de aprobación de la prórroga
del contrato para la gestión del Centro
Municipal de Información Juvenil –
CMIX.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

E

INNOVACIÓN
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Medio ambiente

Medio ambiente

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Aprobación da revisión do canon da
Concesión do tratamento e eliminación de
residuos no municipio da Coruña
subscrita coa UTE Babcock Kommunal
MBH e Técnicas ambientais TECMED,
SA.

Aprobación de la revisión del canon de la
Concesión del tratamiento y eliminación
de residuos en el municipio de A Coruña
suscrita con la UTE Babcock Kommunal
MBH y Técnicas medioambientales
TECMED, SA.

A concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local

La concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local

