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Asunto

Interesado

2020-11-04 XUNTA DE GOBERNO LOCAL

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 catro de novembro 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 cuatro de
noviembre de dos mil veinte.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcaldía

Gabinete de Alcaldía

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. GA0/2020/263
Nomeamento representantes municipais no
Consello de Administración de EMVSA.

Expte. GA0/2020/263
Nobramiento de representantes municipales
en el Consejo de Administración de
EMVSA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 112/2020/196
Comparecencia en recurso PA 167/2020,
promovido por MJGM E dous máis contra
resolución pola que se outorga a
titularidade do dereito de utilización do
nicho nº 1961 sito no Cemiterio de San
Amaro a ASG.

Expte. 112/2020/196
Comparecencia en recurso PA 167/2020,
promovido por MJGM Y dos más contra
resolución por la que se otorga la
titularidad del derecho de utilización del
nicho nº 1961 sito en el Cementerio de San
Amaro a ASG.
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ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2020/201
Comparecencia en recurso PA 180/2020,
promovido por Construcciones J Cao
Galicia, SL contra a desestimación
presunta do recurso de reposición
presentado contra resolución sobre
denegación de devolución de avais.

Expte. 112/2020/201
Comparecencia en recurso PA 180/2020,
promovido por Construcciones J Cao
Galicia, SL contra la desestimación
presunta del recurso de reposición
presentado contra resolución sobre
denegación de devolución de avales.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2020/202
Comparecencia en Procedemento Ordinario
7325/2020, promovido por
CESPA
Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, SA contra resolución do
Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de Galicia que estima parcialmente
os recursos interpostos por UTE Valoriza
Servicios Medioambientales, SA e Arias
Infraestructuras, SA, por SA de Obras y
Servicios (COPASA), SA de Gestión de
Servicios y Conservación (GESECO) e
Setec Building, SL contra acordo da Xunta
de Goberno Local de 7/2/2020, sobre
exclusión das súas ofertas e adxudicación a
CESPA do lote 2 do contrato de servizo de
contenerización, recollida e transporte de
residuos urbanos na cidade da Coruña.

Expte. 112/2020/202
Comparecencia en Procedimiento Común
7325/2020, promovido por CESPA
Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, SA contra resolución del
Tribunal Administrativo de Contratación
Pública
de
Galicia
que
estima
parcialmente los recursos interpuestos por
UTE
Valoriza
Servicios
Medioambientales,
SA
y
Arias
Infraestructuras, SA, por SA de Obras y
Servicios (COPASA), SA de Gestión de
Servicios y Conservación (GESECO) y
Setec Building, SL contra acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 7/2/2020,
sobre exclusión de sus ofertas y
adjudicación a CESPA del lote 2 del
contrato de servicio de contenerización,
recogida y transporte de residuos urbanos
en la ciudad de A Coruña.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 112/2020/203
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso número 7129/2019,
interposto por SETEX APARKI, SA contra
sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Un da
Coruña no recurso interposto contra a
desestimación das alegacións presentadas
fronte ao requirimento de rectificación das
facturas correspondentes ao servizo de
ordenación e regulación do aparcamento
desde a entrada en vigor da taxa por
anulación de avisos de denuncia.

Expte. 112/2020/203
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso número 7129/2019,
interpuesto por SETEX APARKI, SA contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno
de A Coruña, en el recurso interpuesto
contra la desestimación de las alegaciones
presentadas frente al requerimiento de
rectificación
de
las
facturas
correspondientes al servicio de ordenación
y regulación del aparcamiento desde la
entrada en vigor de la tasa por anulación
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de avisos de denuncia.
ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 112/2020/205
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso número 7009/2020,
interposto por Grupo Europeo de Servizos
Doal, SA contra auto ditado polo Xulgado
do Contencioso-Administrativo número
Catro da Coruña no recurso interposto
contra resolución recaída en expediente
sobre liquidación definitiva do contrato de
xestión dos servizos públicos de
ordenación e regulación do aparcamento e
retirada, inmobilización e depósito de
vehículos.

Expte. 112/2020/205
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso número 7009/2020,
interpuesto por Grupo Europeo de
Servicios Doal SA, contra auto dictado por
el
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo número Cuatro de
A
Coruña en el recurso interpuesto contra
resolución recaída en expediente sobre
liquidación definitiva del contrato de
gestión de los servicios públicos de
ordenación y regulación del aparcamiento
y retirada, inmovilización y depósito de
vehículos.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. 112/2020/206
Coñecemento de providencia ditada polo
Tribunal Supremo no recurso de casación
número 80/2020, interposto por Urbaser,
SA contra sentenza ditada polo Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia de data 27
de setembro de 2019, que devén firme.

Expte. 112/2020/206
Conocimiento de providencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso de
casación número 80/2020, interpuesto por
Urbaser, SA contra sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de fecha 27 de septiembre de 2019, que
deviene firme.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte 112/2020/207
Coñecemento sentenza dictada pola Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia en recurso
4346/2019 promovido por este Excmo.
Concello contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
promovido por Autoridade Portuaria da
Coruña, contra a denegación de o
recoñecemento da obriga e o pago ó seu
favor da cantidade de 1.605.244,93 €
correspondentes á urbanización da área do
Peirao do Parrote.

Expte. 112/2020/207
Conocimiento sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia en
el recurso 4346/2019, interpuesto por este
Excmo. Ayuntamiento contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Cuatro de A
Coruña, en el recurso interpuesto por
Autoridad Portuaria contra la denegación
del reconocimiento de la obligación y el
pago a su favor de la cantidad de
1.605.244,93 € correspondientes a la
urbanización del área del Puerto del
Parrote.
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ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Dirección de Economía, Facenda e
Réxime Interior

Dirección de Economía, Hacienda y
Régimen Interior

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte. 510/2020/1508
Adenda para a modificación do convenio
de colaboración entre o Concello da
Coruña e a Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de A Coruña,
para o desenvolvemento dunha “Campaña
de Incentivos á Hostalería da Coruña
(Bono 5)”, no ano 2020.

Expte. 510/2020/1508
Adenda para la modificación del convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de
A Coruña y la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de A Coruña,
para el desarrollo de una “Campaña de
Incentivos a la Hostelería de A Coruña
(Bono 5)”, en el año 2020

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte. 510/2020/1511
Adenda para modificar o convenio coa
Federación Unión de Comercios Coruñesa,
para o desenvolvemento dunha “Campaña
de incentivos ao comercio coruñés de
proximidade”, no ano 2020.

Expte. 510/2020/1511
Adenda para modificar el convenio con la
Federación
Unión
de
Comercios
Coruñesa, para el desarrollo de una
“Campaña de incentivos al comercio
coruñés de proximidad”, en el año 2020.

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. CI1/2020/252
Modificación na convocatoria do BONO
CULTURA e adenda ao convenio coa
Fundación EMALCSA

Expte. CI1/2020/252
Modificación en la convocatoria del BONO
CULTURA y adenda al convenio con la
Fundación EMALCSA

Contratación

Contratación

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expte. 521/2017/128
Contratación das obras comprendidas no
proxecto de recollida de pluviais entre Juan
Flórez e Praza de Ourense.

Expte. 521/2017/128
Contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de recogida de pluviales
entre Juan Flórez y Plaza de Ourense.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales
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ASUNTO 13

ASUNTO 13

Extpe. 105/2020/3369
Prórroga automática do Convenio de
colaboración entre o Concello da Coruña e
o Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar para o financiamento
dos centros de día de Eirís e Monte Alto
durante o ano 2020.

Expte. 105/2020/3369
Prórroga automática del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de A
Coruña y el Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar para la
financiación de los centros de día de Eirís
y Monte Alto durante el año 2020.

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Prórroga do contrato administrativo para a
prestación do servizo de desenvolvemento
do programa municipal de atención de
baixa esixencia para persoas sen teito.

Prórroga del contrato administrativo para
la prestación del servicio de desarrollo del
programa municipal de atención de baja
exigencia para personas sin techo

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Dar conta á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 16 e o 29 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 16 y el 29
de octubre de 2020, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno local
de 28 de junio de 2019.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Expte. 661/2020/37
Aprobación do convenio marco entre o
Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana, a Xunta de Galicia, o
Concello da Coruña e a Entidade Pública
Empresarial
Administrador
de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para
o desenvolvemento dunha área de
intermodalidade de transporte de viaxeiros
na Coruña- San Cristóbal e o seu entorno
Urbano.

Expte. 661/2020/37
Aprobación del convenio marco entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, la Xunta de Galicia, el
Ayuntamiento de A Coruña y la Entidad
Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para
el
desarrollo
de
un
área
de
intermodalidad de transporte de viajeros
en A Coruña- San Cristóbal y su entorno
Urbano.

ASUNTO 17

ASUNTO 17
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Expte. 6A2/2019/232
Desestimación do recurso de reposición
contra o acordo de aceptación da cesión
gratuíta dunha porción dos viais sitos nos
números 18 a 36 da avenida do Exército,
propiedade da Administración Xeral do
Estado.

Expte. 6A2/2019/232
Desestimación del recurso de reposición
contra el acuerdo de aceptación de la
cesión gratuita de una porción de los
viales sitos en los números 18 a 36 de la
avenida del Ejército, propiedad de la
Administración General del Estado.

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Expte. 621/2020/2382
Licenza urbanística para modificar as obras
autorizadas e adaptar á legalidade as
executadas para construír dous edificios
sitos na praza Ángel Ron Fraga 5 e 6,
parcela A1 do Polígono F06.02 praza
Porticada I (API 022).

Expte. 621/2020/2382
Licencia urbanística para modificar las
obras autorizadas y adaptar a la legalidad
las ejecutadas para construir dos edificios
sitos en la plaza Ángel Ron Fraga 5 y 6,
parcela A1 del Polígono F06.02 plaza
Porticada I (API 022).

Infraestruturas

Infraestructuras

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Expte. 521/2020/721
Aprobación do proxecto de obras
denominado “Reurbanización rúas Cultura
e Pintor Francisco Llorens”.

Expte. 521/2020/721
Aprobación del proyecto de obras
denominado
“Reurbanización
calles
Cultura y Pintor Francisco Llorens”.

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Expte. As-76/2016
Prórroga do contrato subscrito con
Construcciones López Cao, SL para o
servizo de mantemento, conservación e
reparación dos firmes e pavimentos de
calzada da cidade adxudicado o
14/07/2017.

Expte. As-76/2016
Prórroga del contrato suscrito con
Construcciones López Cao, SL para el
servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de los firmes y pavimentos de
calzada de la ciudad adjudicado el
14/07/2017.

Mobilidade e accesibilidade

Movilidad y accesibilidad

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Expte. 512/2020/7888
Aprobación do texto do convenio de
colaboración entre a Xunta de Galicia, o
Concello da Coruña e outros concellos,
para o desenvolvemento conxunto do

Expte. 512/2020/7888
Aprobación del texto del convenio de
colaboración entre la Xunta de Galicia, el
Ayuntamiento de A Coruña y otros
ayuntamientos, para el desarrollo conjunto
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Transporte Metropolitano de Galicia na
Área de transporte metropolitano da
Coruña.

del Transporte Metropolitano de Galicia
en el Área de transporte metropolitano de
A Coruña.

ASUNTO 22

ASUNTO 22

Expte. L-12/2016
Prórroga do contrato subscrito con LHYP
Aslym Limpieza e Higiene Profesional
para a prestación do servizo de limpeza da
Estación de Autobuses.

Expte. L-12/2016
Prórroga del contrato suscrito con LHYP
Aslym Limpieza e Higiene Profesional, SL
para la prestación del servicio de limpieza
de la Estación de Autobuses.

INNOVACIÓN,
INDUSTRIA,
EMPREGO E CONSUMO

INNOVACIÓN,
INDUSTRIA,
EMPREGO E CONSUMO

Traballo e emprego

Trabajo y empleo

ASUNTO 23

ASUNTO 23

Expte. 526/2020/77
Cesión do uso dunha aula de informática
do Centro Municipal de Emprego das
Roseiras á Asociación Banco de Alimentos
Rías Altas para a formación do
voluntariado.

Expte. 526/2020/77
Cesión del uso de un aula de informática
del Centro Municipal de Empleo de los
Rosales a la Asociación Banco de
Alimentos Rías Altas para la formación del
voluntariado.

Consumo

Consumo

ASUNTO 24

ASUNTO 24

Expte. AS-67/2017
Resolución do contrato subscrito con
Dinamo
Xestión
de
Actividades
Socioculturais, SL para a prestación do
servizo
de
educación
para
o
desenvolvemento
do
programa
de
formación en Consumo.

Expte. AS-67/2017
Resolución del contrato suscrito con
dinamo
Xestión
de
Actividades
Socioculturais, SL para la prestación del
servicio de educación para el desarrollo
del programa de formación en Consumo.

COMERCIO,
BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS Y BARRIOS

MERCADOS

E

Mercados e feiras

Mercados y ferias

ASUNTO 25

ASUNTO 25

Expte. 525/2020/62

Expte. 525/2020/62
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Prórroga de 5 anos da concesión do posto
Q-4, de actividade queixo e pan, do
Mercado Eusebio da Guarda.

Prórroga de 5 años de la concesión del
puesto Q-4, de actividad queso y pan, del
Mercado Eusebio de A Guarda.

ASUNTO 26

ASUNTO 26

Expte. 525/2020/69
Prórroga de 5 anos da concesión do posto
P-21, de actividade peixería, do Mercado
Eusebio da Guarda.

Expte. 525/2020/69
Prórroga de 5 años de la concesión del
puesto P-21, de actividad pescadería, del
Mercado Eusebio de A Guarda.

ASUNTO 27

ASUNTO 27

Expte. 525/2020/85
Autorización de traspaso do posto número
P-41 do Mercado Municipal Eusebio da
Guarda, de actividade peixería.

Expte. 525/2020/85
Autorización de traspaso del puesto
número P-41 del Mercado Municipal
Eusebio da Guarda, de actividad
pescadería.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 28

ASUNTO 28

Expte. 541/2019/2029
Interposición de recurso de alzada ante a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda pola suspensión da autorización
das obras do Xardín de San Carlos.

Expte. 541/2019/2029
Interposición de recurso de alzada ante la
Concejalía de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda por la suspensión de la
autorización de las obras del Jardín de San
Carlos

ASUNTO 29

ASUNTO 29

Expte. 541/2020/9
Revisión do canon da Concesión do
tratamento e eliminación de residuos

Expte. 541/2020/9
Revisión del canon de la Concesión del
tratamiento y eliminación de residuos

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

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

O Concelleiro-Secretario
El Concejal-Secretario
Juan M. Díaz Villoslada
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