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101/2020/51
Fecha

14-10-2020

Interesado

Asunto

Orde do día Xunta de Goberno Local ordinaria de 21 de
outubro de 2020

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 Dourado, sito na 1ª Planta do Pazo
Municipal, ás 9.45 horas do vindeiro
mércores, día vinte e un de outubro de
dous mil vinte.

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa
Presidenta para la sesión ordinaria que la
Junta de Gobierno Local celebrará en el
Salón Dorado, sito en la 1ª Planta del
Palacio Municipal, a las 9.45 horas del
próximo miércoles, día veintiuno de
octubre de dos mil veinte.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. 112/2020/182
Comparecencia en recurso PO 7317/2020,
promovido por SA de Obras y Servicios
(COPASA), SA e Outros contra resolución
do
Tribunal
Administrativo
de
Contratación Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia de data 12 de xuño
de 2020, respecto do pronunciamento
desestimatorio da solicitude de exclusión
do procedemento da mercantil CESPA.

Expte. 112/2020/182
Comparecencia en recurso PO 7317/2020,
promovido por SA de Obras y Servicios
(COPASA), SA y Otros contra resolución
del
Tribunal
Administrativo
de
Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia de fecha 12 de junio
de 2020, respecto del pronunciamiento
desestimatorio de la solicitud de exclusión
del procedimiento de la mercantil CESPA.

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 112/2020/183
Comparecencia en recurso PO 172/2020,
promovido por INVERSIONES PARQUE

Expte. 112/2020/183
Comparecencia en recurso PO 172/2020,
promovido por INVERSIONES PARQUE
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OFIMÁTICO, SL contra a aprobación
definitiva do Proxecto de finalización das
obras de urbanización do POL-S10.01
“Parque Ofimático”, correspondentes á
primeira etapa recollida na modificación do
Plan Parcial vixente.

OFIMÁTICO, SL contra la aprobación
definitiva del Proyecto de finalización de
las obras de urbanización del POL- S10.01
“Parque Ofimático”, correspondientes a la
primera etapa recogida en la modificación
del Plan Parcial vigente.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2020/174

Expte. 112/2020/174

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 4298/2018, interposto
pola Xunta de Compensación do Polígono
de Mesoiro contra a sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña no recurso
interposto contra o acordo polo que se
declara o incumprimento da obriga de
urbanizar e reitera o requirimento de
execución das obras de urbanización
pendentes previstas no proxecto de
urbanización, así como a presentación da
documentación técnica necesaria para a
recepción definitiva da urbanización do
Sector 5.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 4298/2018, interpuesto
por la Junta de Compensación del
Polígono de Mesoiro contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Tres de A Coruña
en el recurso interpuesto contra el acuerdo
por el que se declara el incumplimiento de
la obligación de urbanizar y reitera el
requerimiento de ejecución de las obras de
urbanización pendientes previstas en el
proyecto de urbanización, así como la
presentación de la documentación técnica
necesaria para la recepción definitiva de la
urbanización del Sector 5.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2020/175

Expte. 112/2020/175

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso número 4190/2019,
interposto por este Excmo. Concello contra
sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Catro
da Coruña no recurso interposto por LRC e
Outros, CB contra a desestimación
presunta por silencio administrativo da
solicitude de licenza de demolición do
edificio sito na avenida General Sanjurjo,
117.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso número 4190/2019,
interpuesto por este Excmo. Ayuntamiento
contra sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de A Coruña en el recurso
interpuesto por LRC y Otros, CB contra la
desestimación presunta por silencio
administrativo de la solicitud de licencia
de demolición del edificio sito en la
avenida General Sanjurjo, 117.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 112/2020/177

Expte. 112/2020/177

Coñecemento de sentenza ditada polo

Conocimiento de sentencia dictada por el
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TSXG no recurso de apelación 4179/2019,
interposto por este Excmo. Concello e
Promociones Hercum, SL contra sentenza
ditada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Tres da Coruña no
recurso interposto por Promociones
Hercum, SL contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra a
denegación de prórroga da licenza
concedida para ampliar unha vivenda sobre
a terraza do edificio número 61-63 da rúa
Adelaida Muro e se incoa expediente de
caducidade de licenza.

TSJG en el recurso de apelación
4179/2019, interpuesto por este Excmo.
Ayuntamiento y Promociones Hercum, SL
contra sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número
Tres de A Coruña en el recurso interpuesto
por Promociones Hercum, SL contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la denegación de
prórroga de la licencia concedida para
ampliar una vivienda sobre la terraza del
edificio número 61-63 de la calle Adelaida
Muro y se incoa expediente de caducidad
de licencia.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 112/2020/178

Expte. 112/2020/178

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 4071/2020, interposto
por Promociones Hercum, SL contra
sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Dous
da Coruña no recurso interposto contra a
denegación de licenza para dispoñer dunha
vivenda ou oficinas na entreplanta A,
destinada a local de bicicletas, do edificio
número 5-7 da rúa Cantábrico.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 4071/2020, interpuesto
por Promociones Hercum, SL contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos
de A Coruña en el recurso interpuesto
contra la denegación de licencia para
disponer de una vivienda u oficinas en la
entreplanta A, destinada a local de
bicicletas, del edificio número 5-7 de la
calle Cantábrico.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. 112/2020/179

Expte. 112/2020/179

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 4198/2019, interposto
por Casino Explotaciones Hoteleras, SL
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contenciso-Administrativo número Tres da
Coruña no recurso interposto contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a imposición dunha
sanción de multa de 100.000 euros e
clausura do local por un período de nove
meses.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 4198/2019, interpuesto
por Casino Explotaciones Hoteleras, SL
contra sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contenciso-Administrativo número Tres
de A Coruña en el recurso interpuesto
contra la desestimación del recurso de
reposición presentado contra la imposición
de una sanción de multa de 100.000 euros
y clausura del local por un período de
nueve meses.
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ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte. 112/2020/180

Expte. 112/2020/180

Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña no recurso PA
31/2020, interposto por JMA contra
resolución desestimatoria do recurso de
reposición presentado fronte á imposición
de sanción de 1000 euros pola comisión
dunha infracción grave, consistente na
vertedura incontrolada de residuos da súa
titularidade no Polígono de Vío, o día 3 de
marzo de 2019.

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso PA
31/2020, interpuesto por JMA contra
resolución desestimatoria del recurso de
reposición presentado frente a la
imposición de sanción de 1000 euros por
la comisión de una infracción grave,
consistente en el vertido incontrolado de
residuos de su titularidad en el Polígono
de Vío, el día 3 de marzo de 2019.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte. 112/2020/181

Expte. 112/2020/181

Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 292/2019, interposto por
Confederación Intersindical Galega (CIG)
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Tres
da Coruña no recurso interposto contra a
estimación parcial do recurso de reposición
presentado contra resolución pola que se
aprobaron as bases da convocatoria para a
provisión, por concurso ordinario de
méritos, de postos de traballo vacantes
incluídos no anexo I das devanditas bases.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 292/2019, interpuesto
por Confederación Intersindical Galega
(CIG) contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
interpuesto contra la estimación parcial
del recurso de reposición presentado
contra resolución por la que se aprobaron
las bases de la convocatoria para la
provisión, por concurso ordinario de
méritos, de puestos de trabajo vacantes
incluidos en el anexo I de dichas bases.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte. 112/2020/179

Expte. 112/2020/179

Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso PA
30/2020, promovido por OMF contra a
desestimación do recurso de alzada
presentado contra a resolución referente á
CE 4/17 de dúas prazas de oficial de
cemiterios, no relativo á lista de
substitución para posibles vacantes.

Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso PA
30/2020, promovido por OMF contra la
desestimación del recurso de alzada
presentado contra la resolución referente a
la CE 4/17 de dos plazas de oficial de
cementerios, en lo relativo a la lista de
sustitución para posibles vacantes.
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ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Interior

Interior

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. 401/2020/2
Fixación do calendario de festivos locais
do termo municipal da Coruña para o ano
2021.

Expte. 401/2020/2
Fijación del calendario de festivos locales
del término municipal de A Coruña para el
año 2021.

Contratación

Contratación

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expte. 211/2019/361
Adxudicación das obras comprendidas no
proxecto de execución de vestiarios, campo
de fútbol de herba artificial e peche
perimetral en Eirís.

Expte. 211/2019/361
Adjudicación de las obras comprendidas
en el proyecto de ejecución de vestuarios,
campo de fútbol de hierba artificial y
cierre perimetral en Eirís.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Expte. 861/2020/86
Contratación da subministración de
chalecos de protección persoal para a
Policía Local.

Expte. 861/2020/86
Contratación del suministro de chalecos de
protección personal para la Policía Local.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 2 e o 15 de
outubro de 2020, 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 2 y el 15 de
octubre de 2020, en virtud de la delegación
de la Xunta de Gobierno local de 28 de
junio de 2019.

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Expte. 621/2020/192

Expte. 621/2020/192
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Concesión a Fraternidad Muprespa Mutua
Colaboradora coa Seguridade Social, lienza
para reformar o local de planta baixa dun
edificio sito na rúa José Pascual López
Cortón, número 10.

Concesión a Fraternidad Muprespa Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social,
licencia para reformar el local de planta
baja de un edificio sito en la calle José
Pascual López Cortón, número 10.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Expte. 620/2020/19
Aprobación inicial do Proxecto de
urbanización do Recinto Feiral (Sector 7).

Expte. 620/2020/19
Aprobación inicial del Proyecto de
urbanización del Recinto Ferial (Sector 7).

Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Expte. AS-7/2017
Prórroga do contrato de servizo de
mantemento de áreas infantís, áreas
biosaudables e espazos lúdicos urbanos do
Concello da Coruña,

Expte. AS-7/2017
Prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento de áreas infantiles, áreas
biosaludables y espacios lúdicos urbanos
del Ayuntamiento de A Coruña,

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Expte. 521/2017/489
Aprobación do proxecto de obras
denominado “Aparcadoiro público do
parque Adolfo Suárez”.

Expte. 521/2017/489
Aprobación del proyecto de obras
denominado “Aparcamiento público del
parque Adolfo Suárez”.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación e Vivenda

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Expte. 106/2017/456
Ampliación da encomenda de xestión para
a posta en funcionamento dun banco de
vivendas en réxime de alugamento con
destino a colectivos con dificultades de
acceso á vivenda.

Expte. 106/2017/456
Ampliación de la encomienda de gestión
para la puesta en funcionamiento de un
banco de viviendas en régimen de alquiler
con destino a colectivos con dificultades de
acceso a la vivienda.

EDUCACIÓN
HISTÓRICA

EDUCACIÓN
HISTÓRICA

E

MEMORIA

Educación

Educación

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Y

MEMORIA
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Expte. 236/2017/47
Prórroga do contrato de limpeza de centros
de educación infantil e primaria (CEIPS),
centros de educación especial (CEE) e
centros públicos de educación e promoción
de adultos (EPAPU).

Expte. 236/2017/47
Prórroga del contrato de limpieza de
centros de educación infantil y primaria
(CEIPS), centros de educación especial
(CEE) y centros públicos de educación e
promoción de adultos (EPAPU)

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Expte. 541/2020/1834
Declaración como efectos non utilizables e
venda de maquinaria do Servizo de Medio
Ambiente.

Expte. 541/2020/1834
Declaración como efectos no utilizables y
venta de maquinaria del Servicio de Medio
Ambiente.

Cemiterios e servizos funerarios

Cementerios y servicios funerarios

ASUNTO 22

ASUNTO 22

Expte. 541/2019/1596
Aceptación da renuncia do director das
obras de “Acondicionamentos varios no
cemiterio de San Amaro” (Proxecto
FEDER).

Expte. 541/2019/1596
Aceptación de la renuncia del director de
las obras de “Acondicionamientos varios
en el cementerio de San Amaro” (Proyecto
FEDER).

Parques e xardíns

Parques y jardines

ASUNTO 23

ASUNTO 23

Expte. 541/2019/2029
Suspensión da execución das obras de
restauración do Xardín de San Carlos desde
o 13.10.2020, cofinanciadas nun 80% polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do programa
operativo plurirrexional de España 20142020, como consecuencia da resolución de
suspensión da autorización outorgada o
18.07.2019 por parte da Xefatura
Territorial da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda na Coruña.

Expte. 541/2019/2029
Suspensión de la ejecución de las obras de
restauración del Jardín de San Carlos
desde el 13.10.2020, cofinanciadas en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
programa operativo plurirregional de
España 2014-2020, como consecuencia de
la resolución de suspensión de la
autorización otorgada el 18.07.2019 por
parte de la Jefatura Territorial de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda en A Coruña.
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COMERCIO,MERCADOS
BARRIOS

E

COMERCIO, MERCADOS Y BARRIOS

Mercados e feiras

Mercados y ferias

ASUNTO 24

ASUNTO 24

Expte. 525/2020/68
Prórroga de 5 anos da concesión do posto
número V-12, de panadería, do mercado de
Eusebio da Guarda.

Expte. 525/2020/68
Prórroga de 5 años de la concesión del
puesto número V-12, de panadería, del
mercado de Eusebio da Guarda.

ASUNTO 25

ASUNTO 25

Expte. 525/2020/67
Prórroga de 5 anos da concesión do posto
número V4, de floristería, do mercado de
Eusebio da Guarda.

Expte. 525/2020/67
Prórroga de 5 años de la concesión del
puesto número V-4, de floristería, del
mercado de Eusebio da Guarda.

A Coruña, na data de sinatura electrónica
do presente documento,

A Coruña, en la fecha de firma electrónica
del presente documento,

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local
Juan Manuel Díaz Villoslada
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