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18-11-2020

Asunto

Interesado

Extracto Xunta de Goberno Local do 18 de novembro
de 2020

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concelleiro-secretario da Xunta de
Goberno Local,

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria realizada o día
18 de novembro de 2020, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de noviembre de 2020, adoptó los
siguientes acuerdos:

ACTAS.–Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións, realizadas
durante o 2020:

ACTAS.–Aprobación de los borradores de
las actas de las seguintes sesiones,
realizadas durante el 2020:

- Ordinaria, de 8 de outubro.
- Ordinaria, de 21 de outubro.

- Ordinaria, de 8 de octubre.
- Ordinaria, de 21 de octubre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Alcaldía

Alcaldía

Designación de representantes municipais
en órganos de goberno ou administración.

Designación de representantes municipales
en órganos de goberno o administración.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2020/210
Comparecencia no recurso PA 173/2020,
promovido por Confederación Intersindical
Galega contra a desestimación do recurso
de reposición presentado contra o proceso
de cobertura temporal, mediante comisión
de servizos, do posto de técnico de

Expte. 112/2020/210
Comparecencia en el recurso PA
173/2020, promovido por Confederación
Intersindical
Galega
contra
la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el proceso de cobertura
temporal, mediante comisión de servicios,
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protección de Patrimonio Histórico de Vía
Pública e Patrimonio.

del puesto de técnico de protección de
Patrimonio Histórico de Vía Pública y
Patrimonio.

Expte. 112/2020/211
Comparecencia no recurso PA 184/2020,
promovido
por
AMG
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a aprobación definitiva
da modificación puntual e corrección de
erros da relación de postos de traballo e, en
concreto, contra a omisión nos postos de
técnico xurídico de Igualdade da Unidade
Orgánica de Centros e Programas de
Igualdade do elemento retributivo de
atención
ao
público
dentro
do
complemento específico.

Expte. 112/2020/211
Comparecencia en el recurso PA
184/2020, promovido por AMG contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la aprobación definitiva
de la modificación puntual y corrección de
errores de la relación de puestos de
trabajo y, en concreto, contra la omisión
en los puestos de técnico jurídico de
Igualdad de la Unidad Orgánica de
Centros y Programas de Igualdad del
elemento retributivo de atención al público
dentro del complemento específico.

Expte. 112/2020/212
Comparecencia no recurso PA 189/2020,
promovido por EIS contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
a aprobación definitiva da modificación
puntual e corrección de erros da relación de
postos de traballo e, en concreto, contra a
omisión no posto 1533, de técnico superior
de Igualdade da Unidade Orgánica de
Centros e Programas de Igualdade, do
elemento retributivo de atención ao público
dentro do complemento específico.

Expte. 112/2020/212
Comparecencia en el recurso PA
189/2020, promovido por EIS contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la aprobación definitiva
de la modificación puntual y corrección de
errores de la relación de puestos de
trabajo y, en concreto, contra la omisión
en el puesto 1533, de técnico superior de
Igualdad de la Unidad Orgánica de
Centros y Programas de Igualdad, del
elemento retributivo de atención al público
dentro del complemento específico.

Expte. 112/2020/213
Comparecencia no recurso PA 179/2020,
promovido por MVM contra resolución
que acorda o cesamento no posto de
secretaria de dirección e adscrición
provisional ao posto de asistente de
administración do Servizo de Xestión
Tributaria.

Expte. 112/2020/213
Comparecencia en el recurso PA
179/2020, promovido por MVM contra
resolución que acuerda el cese en el puesto
de secretaria de dirección y adscripción
provisional al puesto de asistente de
administración del Servicio de Gestión
Tributaria.

Expte. 112/2020/214
Comparecencia no recurso PA 174/2020,
promovido por SERGONSA SERVICIOS,
SL contra a inactividade ante a reclamación
presentada pola falta de pago dos xuros de
demora de varios contratos administrativos,
así como indemnización por custos de

Expte. 112/2020/214
Comparecencia en el recurso PA
174/2020, promovido por SERGONSA
SERVICIOS, SL contra la inactividad ante
la reclamación presentada por la falta de
pago de los intereses de demora de varios
contratos administrativos, así como
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cobranza e os xuros legais.

indemnización por gastos de cobro y los
intereses legales.

Expte. 112/2020/215
Comparecencia no recurso PO 184/2020,
promovido por a UTE ALBADA contra
resolución que desestima o recurso de
reposición
presentado
contra
o
requirimento para que permita a vertedura
das augas residuais xeradas na nave de
contenerización que xestiona a UTE
Atlántica.

Expte. 112/2020/215
Comparecencia en el recurso PO
184/2020, promovido por la UTE
ALBADA contra resolución que desestima
el recurso de reposición presentado contra
el requerimiento para que permita el
vertido de las aguas residuales generadas
en la nave de contenerización que gestiona
la UTE Atlántica.

Expte. 112/2020/216
Comparecencia no recurso PA 180/2020,
promovido por APT contra a desestimación
presunta, por silencio administrativo, da
solicitude presentada en materia de
recoñecemento da condición de personal
funcionario indefinido.

Expte. 112/2020/216
Comparecencia en el recurso PA
180/2020, promovido por APT contra la
desestimación presunta, por silencio
administrativo, de la solicitud presentada
en materia de reconocimiento de la
condición de personal funcionario
indefinido.

Expte. 112/2020/217
Comparecencia no recurso PA 181/2020,
promovido por BRF contra a desestimación
presunta, por silencio administrativo, da
solicitude de recoñecemento da condición
de personal funcionario indefinido.

Expte. 112/2020/217
Comparecencia en el recurso PA
181/2020, promovido por BRF contra la
desestimación presunta, por silencio
administrativo, de la solicitud de
reconocimiento de la condición de
personal funcionario indefinido.

Expte. 112/2020/218
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso PA
114/2020, promovido por FEM contra a
desestimación do recurso de reposición
interposto contra a imposición dunha
sanción de 3.000 euros por unha infracción
grave da Lei de espectáculos públicos e
actividades recreativas de Galicia.

Expte. 112/2020/218
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso PA
114/2020, promovido por FEM contra la
desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra la imposición de una
sanción de 3.000 euros por una infracción
grave de la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Galicia.

Expte. 112/2020/219
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 7184/2019, promovido
por MRR contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña no recurso
interposto contra resolución que desestima

Expte. 112/2020/219
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 7184/2019, promovido
por MRR contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
interpuesto
contra
resolución
que
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as
alegacións
presentadas
sobre
continuidade temporal e excepcional de
xestión do servizo de aparcadoiro do
mercado municipal de Monte Alto e acorda
a denuncia do contrato e en consecuencia
non prorrogar a concesión.

desestima las alegaciones presentadas
sobre continuidad temporal y excepcional
de gestión del servicio de aparcamiento del
mercado municipal de Monte Alto y
acuerda la denuncia del contrato y en
consecuencia no prorrogar la concesión.

Expte. 112/2020/220
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 7062/2020, promovido
por SERVIZOS AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SL
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Dous
da Coruña no recurso interposto contra a
desestimación por silencio administrativo
da solicitude de aboamento de facturas
correspondentes ao contrato de servizos
para a atención ao público e outros servizos
complementarios dos Museos Científicos.

Expte. 112/2020/220
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 7062/2020, promovido
por SERVICIOS AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SL
contra sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número Dos
de A Coruña en el recurso interpuesto
contra
la desestimación por silencio
administrativo de la solicitud de abono de
facturas correspondientes al contrato de
servicios para la atención al público y
otros servicios complementarios de los
Museos Científicos.

Expte. 112/2020/221
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso PA
18/2020, promovido pola Xunta de Galicia
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa interposta contra
resolución
de
procedemento
de
compensación de crédito en expediente
372/2019/19.

Expte. 112/2020/221
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
PA 18/2020, promovido por Xunta de
Galicia contra la desestimación de la
reclamación
económico-administrativa
interpuesta
contra
resolución
de
procedimiento de compensación de crédito
en expediente 372/2019/19.

Expte. 112/2020/222
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso PA
265/2019, promovido TAU Liñeiro, SL
contra a resolución desestimatoria da
reclamación
económico-administrativa
interposta contra a desestimación por
silencio do recurso de reposición
presentado contra a denegación da
devolución de ingresos indebidos relativos
a
liquidación
do
imposto
sobre
construcións instalacións e obras.

Expte. 112/2020/222
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
PA 265/2019, promovido Tau Liñeiro, SL
contra la resolución desestimatoria de la
reclamación
económico-administrativa
interpuesta contra la desestimación por
silencio del recurso de reposición
presentado contra la denegación de la
devolución de ingresos indebidos relativos
a liquidación del impuesto sobre
construcciones instalaciones y obras.

Expte. 112/2020/223

Expte. 112/2020/223
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Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 4087/2018, promovido
por Xunta de Compensación Polígono
H3.05 Rúa Valencia contra sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Dous da Coruña no
recurso interposto contra a desestimación
presunta, por silencio administrativo, do
recurso de reposición presentado contra
resolución desestimatoria da solicitude en
execución de sentenza de 30/9/2015, de
reintegro de cantidade máis xuros legais.

Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 4087/2018, promovido
por Junta de Compensación Polígono
H3.05 Calle Valencia contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Dos de A Coruña
en el recurso interpuesto contra la
desestimación presunta, por silencio
administrativo, del recurso de reposición
presentado
contra
resolución
desestimatoria de la solicitud en ejecución
de sentencia de 30/9/2015, de reintegro de
cantidad más intereses legales.

Expte. 112/2020/224
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 436/2019, promovido
por MMIC contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso
interposto contra resolución que acorda o
cesamento na comisión de servizos no
posto de xefa de Servizo de Rehabilitación
e Vivenda.

Expte. 112/2020/224
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 436/2019, promovido
por MMIC contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
interpuesto contra resolución que acuerda
el cese en la comisión de servicios en el
puesto de jefa de Servicio de
Rehabilitación y Vivienda.

Expte. 112/2020/225
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña no recurso PA
58/2019, promovido por SMP e YTI contra
resolucións polas que se publicaron as
bases das convocatorias para a provisión de
varios postos de traballo por concurso
específico.

Expte. 112/2020/225
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el recurso PA
58/2019, promovido por SMP y YTI contra
resoluciones por las que se publicaron las
bases de las convocatorias para la
provisión de varios puestos de trabajo por
concurso específico.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. 100/2018/24
Adxudicación
do
servizo
de
desenvolvemento, soporte e mantemento da
Plataforma de Business Intelligence do
Concello da Coruña.

Expte. 100/2018/24
Adjudicación del servicio de desarrollo,
soporte y mantenimiento de la Plataforma
de Business Intelligence del Ayuntamiento
de A Coruña.

Expte. 525/2020/26

Expte. 525/2020/26
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Concesión de sete postos das concesións
administrativas do uso privativo de 32
postos nos mercados municipais de abastos
coruñeses.

Concesión de siete puestos de las
concesiones administrativas del uso
privativo de 32 puestos en los mercados
municipales de abastos coruñeses.

Expte. 861/2020/154
Contratación da subministración por lotes,
mediante a modalidade de renting, de 7
vehículos patrulla e 5 furgonetas con
distintivos para o servizo da Policía Local.

Expte. 861/2020/154
Contratación del suministro por lotes,
mediante la modalidad de renting, de 7
vehículos patrulla y 5 furgonetas con
distintivos para el servicio de la Policía
Local.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos Sociais

Servicios Sociales

Expte. 105/2020/10350
Tramitación anticipada do gasto destinado
á convocatoria de axudas para o transporte
en taxi de persoas con discapacidade para o
ano 2021.

Expte. 105/2020/10350
Tramitación anticipada del gasto destinado
a la convocatoria de ayudas para el
transporte en taxi de personas con
discapacidad para el año 2021.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

Toma de coñecemento pola Xunta de
Goberno Local das licenzas outorgadas
entre o 30 de outubro e o 12 de novembro
de 2020, en virtude da delegación da Xunta
de Goberno local de 28 de xuño de 2019.

Toma de conocimiento por la Junta de
Gobierno local de las licencias otorgadas
entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre
de 2020, en virtud de la delegación de la
Junta de Gobierno local de 28 de junio de
2019.

Expte. 621/2019/1470
Outorgamento de licenza urbanística a
Seagull Abdullah 1, SL para construir un
edificio na parcela sita na rúa Ángel Ron
Fraga, 6 – rúa Rei Abdullah, Parcela A2.

Expte. 621/2019/1470
Otorgamiento de licencia urbanística a
Seagull Abdullah 1, SL para construir un
edificio en la parcela sita en la calle Ángel
Ron Fraga, 6 – calle Rey Abdullah, Parcela
A2.

Expte. 631/2017/228
MPX 4/17
Aprobación do proxecto de modificación

Expte. 631/2017/228
MPX 4/17
Aprobación del proyecto de modificación
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puntual do PXOM/13, referente á norma
zonal 8. Equipamentos.

puntual del PGOM/13, referente a la
norma zonal 8. Equipamientos.

Expte. 620/2020/6
Aprobación definitiva do proxecto de
expropiación forzosa, para a obtención do
solo destinado a sistema local viario, de
tres parcelas sitas na rúa San Pedro Visma
29, 31 e 33, 35 e 37.

Expte. 620/2020/6
Aprobación definitiva del proyecto de
expropiación forzosa, para la obtención
del suelo destinado a sistema local viario,
de tres parcelas sitas en la calle San Pedro
Visma 29, 31 y 33, 35 y 37.

Expte. 620/2015/58
Aprobación definitiva do texto refundido
do proxecto de expropiación para a
execución do tramo do sistema xeral viario
entre o Parque Ofimático (Xuxán) e a
Residencia Santa Teresa de Journet.

Expte. 620/2015/58
Aprobación definitiva del texto refundido
del proyecto de expropiación para la
ejecución del tramo del sistema general
viario entre el Parque Ofimático (Xuxán) y
la Residencia Santa Teresa de Journet.

Expte. 620/2020/23
Acordo de tramitación da operación
xurídica complementaria presentada pola
Asociación Parque Ofimático 2010.

Expte. 620/2020/23
Acuerdo de tramitación de la operación
jurídica complementaria presentada por la
Asociación Parque Ofimático 2010.

Infraestruturas

Infraestructuras

Expte. AS-46/2016
Concesión de prórroga do contrato
subscrito coa UTE Áreas Peatonales II para
o servizo de mantemento, conservación e
reparación dos pavimentos de beirarrúas e
áreas peonís da zona sur da cidade.

Expte. AS-46/2016
Concesión de prórroga del contrato
suscrito con la UTE Áreas Peatonales II
para el servicio de mantenimiento,
conservación y reparación de los
pavimentos de aceras y áreas peatonales
de la zona sur de la ciudad.

DEPORTES

DEPORTES

Instalacións deportivas

Instalaciones deportivas

Expte. 211/2019/102
Continuidade da concesión da xestión do
servizo e explotación do complexo
deportivo de San Diego

Expte. 211/2019/102
Continuidad de la concesión de la gestión
del servicio y explotación del complejo
deportivo de San Diego

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e feiras

Mercados y ferias
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Expte. 525/2020/86
Autorización de traspaso del puesto
número V4 del mercado municipal Eusebio
da Guarda, de actividad floristería.

Expte. 525/2020/86
Autorización de traspaso do posto número
V4 do mercado municipal Eusebio da
Guarda, de actividade floristería.

Expte. 525/2020/93
Prórroga por 5 anos da concesión do posto
Q1, de actividade queixos e ovos, do
mercado Eusebio da Guarda.

Expte. 525/2020/93
Prórroga por 5 años de la concesión del
puesto Q1, de actividad quesos y huevos,
del mercado Eusebio da Guarda.

..... E para que así conste e para os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvedade que determina o artigo 206
do
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, na Coruña, na data de
sinatura electrónica do documento

.....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, en la
fecha de la firma electrónica del
documento

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