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14-07-2021
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Extracto Xunta de Goberno Local de 14 de xullo de 2021

.....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 celebrada o
día 14 de xullo de 2021, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de julio de 2021, adoptó los siguientes
acuerdos:

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Expte. 000/2021/90
Toma de coñecemento
seguintes documentos:

dos

Expte. 000/2021/90
Toma de conocimiento formal de los
siguientes documentos:

-Addenda ao DECA da operación LA17Op17.1, denominada “Mellora enerxética
da iluminación na cidade da Coruña”.

-Adenda al DECA de la operación LA17Op17.1, denominada “Mejora energética
del alumbrado en la ciudad de A Coruña”.

-Addenda ao DECA da operación LA9Op9.2, denominada “Mellora do sistema de
información da tarxeta Millennium e
virtualización da mesma para o seu uso en
dispositivos móbiles”.

-Adenda al DECA de la operación LAOp9.2, denominada “Mejora del sistema
de información de la tarjeta Millennium y
virtualización de la misma para su uso en
dispositivos móviles”.

-Addenda ao DECA da operación LA1Op1.1, denominada “Mellora dos xardíns
históricos”.

-Adenda al DECA de la operación LA1Op1.1, denominada “Mejora de los
jardines históricos”.

-Addenda ao DECA da operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisaxística, medioambiental e patrimonial
de lugares de interese turístico, cultural e
ambiental dos barrios da cidade”.

-Adenda al DECA de la operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisajística, medioambiental y patrimonial
de lugares de interés turístico, cultural y
ambiental de los barrios de la ciudad”.

-Addenda ao DECA da operación LA27Op27.1-2, denominada “Remodelación

-Adenda al DECA de la operación LA27Op27.1-2, denominada “Remodelación

formal
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interior e da funcionalidade de mercados
municipais e actuacións nos espazos
públicos lindeiros cos mercados municipais
dos barrios da cidade”.

interior y de la funcionalidad de mercados
municipales y actuaciones en los espacios
públicos colindantes de los comprados
municipales de los barrios de la ciudad”.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte.112/2021/216
Coñecer e consentir sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número PA
180/2020,
promovido
por
CONSTRUCIONES J CAO GALICIA, SL
contra a desestimación presunta do recurso
de reposición presentado contra resolución
sobre denegación de devolución de avais.

Expte.112/2021/216
Conocer y consentir sentencia dictada por
el
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo número Uno de A Coruña,
en el recurso contencioso-administrativo
número 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.

Expte.112/2021/217
Coñecer e consentir sentenza ditada polo
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso
de
apelación
7202/2020,
promovido por MRR contra sentenza
ditada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Catro da Coruña no
recurso interposto contra resolución
desestimatoria do Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal en relación ás
liquidacións dos canons correspondentes
aos anos 2016 e 2017 en concepto de
concesión do aparcamento subterráneo do
mercado de Monte Alto.

Expte.112/2021/217
Conocer y consentir sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el recurso de apelación 7202/2020,
promovido por MRR contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Cuatro de A
Coruña en el recurso interpuesto contra
resolución desestimatoria del Tribunal
Económico-Administrativo Municipal en
relación a las liquidaciones de los cánones
correspondientes a los años 2016 y 2017
en concepto de concesión del aparcamiento
subterráneo del mercado de Monte Alto.

Expte.112/2021/224
Coñecer e consentir, por non ser
susceptible de recurso, sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso
contencioso-administrativo número PA
117/2021, promovido por RMFC contra a
desestimación da reclamación económicoadministrativa
presentada
contra
a
denegación da solicitude de devolución de
ingresos derivados de autoliquidación do
imposto sobre o incremento do valor dos
terreos de natureza urbana.

Expte.112/2021/224
Conocer y consentir, por no ser susceptible
de recurso, sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo número PA
117/2021, promovido por RMFC contra la
desestimación
de
la
reclamación
económico-administrativa
presentada
contra la denegación de la solicitud de
devolución de ingresos derivados de
autoliquidación del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
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Expte.112/2021/218
Coñecer e consentir sentenza ditada polo
Tribunal Supremo no recurso de casación
2300/2020, promovido por JAFC e outros,
CB contra sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia no recurso de
apelación interposto contra sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Un da Coruña no
recurso
contencioso-administrativo
interposto contra a declaración de
caducidade da licenza concedida para a
realización de obras de rehabilitación e
ampliación de edificio sito no número 13
da rúa San Andrés.

Expte.112/2021/218
Conocer y consentir sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso de
casación 2300/2020, promovido por JAFC
y otros, CB contra sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia en el
recurso de apelación interpuesto contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno
de A Coruña en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la
declaración de caducidad de la licencia
concedida para la realización de obras de
rehabilitación y ampliación de edificio sito
en el número 13 de la calle San Andrés.

Expte. 112/2021/221
Comparecencia no recurso PA 165/2021,
promovido por JFP contra a desestimación
do recurso de alzada interposto fronte á
denegación do dereito ao permiso por
hospitalización dun familiar.

Expte. 112/2021/221
Personamiento en el recurso PA 165/2021,
promovido
por
JFP
contra
la
desestimación del recurso de alzada
interpuesto frente a la denegación del
derecho al permiso por hospitalización de
un familiar.

Expte. 112/2021/222
Comparecencia no recurso PA 246/2020,
promovido por MJCD sobre reclamación
de fixeza e indemnización por dano moral e
a desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

Expte. 112/2021/222
Personamiento en el recurso PA 246/2020,
promovido por MJCD sobre reclamación
de fijeza e indemnización por daño moral y
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización (acuerdo sobre vinculación
a las plazas incluidas en la oferta de
empleo público del año 2017 y 2018
derivadas de la tasa adicional del proceso
extraordinario de estabilización previsto
en
la
Ley
3/2017
y
6/2018
respectivamente).

Expte. 112/2021/223
Comparecencia no recurso PA 247/2020,
promovido por MDTC sobre reclamación
de fixeza e indemnización por dano moral e
a desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da

Expte. 112/2021/223
Personamiento en el recurso PA 247/2020,
promovido por MDTC sobre reclamación
de fijeza e indemnización por daño moral y
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización (acuerdo sobre vinculación
a las plazas incluidas en la oferta de
empleo público del año 2017 y 2018
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taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

derivadas de la tasa adicional del proceso
extraordinario de estabilización previsto
en
la
Ley
3/2017
y
6/2018
respectivamente).

Expte. 112/2021/225
Comparecencia no recurso PA 248/2020,
promovido por MACKS sobre reclamación
de fixeza e indemnización por dano moral e
a desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

Expte. 112/2021/225
Personamiento en el recurso PA 248/2020,
promovido por MACKS sobre reclamación
de fijeza e indemnización por daño moral y
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización (acuerdo sobre vinculación
a las plazas incluidas en la oferta de
empleo público del año 2017 y 2018
derivadas de la tasa adicional del proceso
extraordinario de estabilización previsto
en
la
Ley
3/2017
y
6/2018
respectivamente).

Expte. 112/2021/226
Comparecencia no recurso PA 115/2021,
promovido por GJM contra a inadmisión
do recurso de reposición presentado no
expediente de subvención da comunidade
de propietarios Juan Flórez, 71 para as
obras de rehabilitación no devandito
inmoble.

Expte. 112/2021/226
Personamiento en el recurso PA 115/2021,
promovido por GJM contra la inadmisión
del recurso de reposición presentado en el
expediente de subvención de la comunidad
de propietarios Juan Flórez, 71 para las
obras de rehabilitación en dicho inmueble.

Expte. 112/2021/227
Comparecencia no recurso PO 138/2021,
promovido
por
ALTAMIRA
SANTANDER REAL STATE, SA contra
resolución
recaída
en
reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación relativa ao imposto
sobre o incremento de valor dos terreos de
natureza urbana.

Expte. 112/2021/227
Personamiento en el recurso PO 138/2021,
promovido por ALTAMIRA SANTANDER
REAL STATE, SA contra resolución
recaída en reclamación económicoadministrativa
presentada
contra
liquidación relativa al impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Expte. 112/2021/228
Comparecencia no recurso PO 151/2021,
promovido
por
SABA
APARCAMIENTOS,
SA
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a denegación de
solicitude de reequilibrio en relación ao
contrato de concesión para a construción e
posterior explotación do aparcadoiro
subterráneo da praza de Pontevedra-Juana

Expte. 112/2021/228
Personamiento en el recurso PO 151/2021,
promovido por SABA APARCAMIENTOS,
SA contra la desestimación del recurso de
reposición
presentado
contra
la
denegación de solicitud de reequilibrio en
relación al contrato de concesión para la
construcción y posterior explotación del
aparcamiento subterráneo de la plaza de
Pontevedra-Juana de Vega.
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de Vega.
Expte. 112/2021/233
Comparecencia no recurso PA 165/2021,
promovido por RSR contra a desestimación
do recurso de alzada interposto fronte á
denegación do dereito ao permiso por
hospitalización dun familiar.

Expte. 112/2021/233
Personamiento en el recurso PA 165/2021,
promovido
por
RSR
contra
la
desestimación del recurso de alzada
interpuesto frente a la denegación del
derecho al permiso por hospitalización de
un familiar.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Interior

Interior

Expte. 401/2021/85
Fixación dos días festivos locais no termo
municipal da Coruña para o ano 2022.

Expte. 401/2021/85
Fijación de los días festivos locales en el
término municipal de A Coruña para el
año 2022.

Contratación

Contratación

Expte. 211/2020/915
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado para a contratación das obras
do proxecto de reforma da instalación de
rega automática e substitución da herba
artificial dos campos de fútbol número
2,3,4 e 5 da Cidade Deportiva da Torre.

Expte. 211/2020/915
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado para la contratación de las
obras del proyecto de reforma de la
instalación de riego automático y
sustitución de la hierba artificial de los
campos de fútbol número 2,3,4 y 5 de la
Ciudad Deportiva de la Torre.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Igualdade

Igualdad

Expte. 237/2021/139
Autorización á Fundación EMALCSA da
tramitación e concesión das subvencións
aprobadas polo padroado: “VIII Deporte
Solidario e Inclusivo” e “VI Cultura
Accesible e Inclusiva”.

Expte. 237/2021/139
Autorización a la Fundación EMALCSA de
la tramitación y concesión de las
subvenciones aprobadas por el patronato:
“VIII Deporte Solidario e Inclusivo” y “VI
Cultura Accesible e Inclusiva”.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Y
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MOBILIDADE
Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2021/1
Toma de coñecemento pola Xunta de
Goberno Local das licenzas outorgadas
entre o 24 de xuño e o 8 de xullo de 2021,
en virtude da delegación da Xunta de
Goberno Local de 28 de xuño de 2019.

Expte. 661/2021/1
Toma de conocimiento por la Junta de
Gobierno Local de las licencias otorgadas
entre el 24 de junio y el 8 de julio de 2021,
en virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno Local de 28 de junio de 2019.

Expte. 620/2021/63
Aprobación definitiva do cambio de
sistema de actuación no API R28.2
Antonio Ríos II, POL H9.06

Expte. 620/2021/63
Aprobación definitiva del cambio de
sistema de actuación en el API R28.2
Antonio Ríos II, POL H9.06.

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

Expte. 521/2020/1035
Ratificación da resolución de confirmación
da inclusión definitiva na primeira fase do
POS+Adicional 2/2021 do investimento de
saneamento separativo na rúa Salzburgo e
rúa
Roma,
incluído
no
Plan
complementario
ao
POS+2021
da
Deputación da Coruña.

Expte. 521/2020/1035
Ratificación de la resolución de
confirmación de la inclusión definitiva en
la primera fase del POS+Adicional 2/2021
de la inversión de saneamiento separativo
en la calle Salzburgo y calle Roma,
incluido en el Plan complementario al
POS+2021 de la Diputación de A Coruña.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

Expte. 542/2019/1544
Toma de coñecemento da cotitularidade da
concesión administrativa do aparcadoiro
público Salgado Torres e condicións para a
súa transmisión.

Expte. 542/2019/1544
Toma de conocimiento de la cotitularidad
de la concesión administrativa del
aparcamiento público Salado Torres y
condiciones para su transmisión.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Expte. 541/2020/126
Aprobación das contas de explotación do
cuarto trimestre de 2020 e facturas
correspondentes presentadas por Miramar
de San Pedro SL relativas ás instalacións
do elevador panorámico e o miradoiro do
Monte de San Pedro.

Expte.541/2020/126
Aprobación de las cuentas de explotación
del cuarto trimestre de 2020 y facturas
correspondientes presentadas por Miramar
de San Pedro SL relativas a las
instalaciones del elevador panorámico y el
mirador del Monte de San Pedro.

Expte. 541/2021/137

Expte. 541/2021/137

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña

6/7

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 13:32 del día 14/07/2021. Mediante el código de verificación
352V4H2T3V6B0V0T0QK5 puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

Aprobación das contas de explotación do
primeiro trimestre de 2021 e facturas
correspondentes presentadas por Miramar
de San Pedro SL relativas ás instalacións
do elevador panorámico e o miradoiro do
Monte de San Pedro.

Aprobación de las cuentas de explotación
del primer trimestre de 2021 y facturas
correspondientes presentadas por Miramar
de San Pedro SL relativas a las
instalaciones del elevador panorámico y el
mirador del Monte de San Pedro.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e Feiras

Mercados y Ferias

Expte. 525/2021/39
Autorización de traspaso do posto número
51 do mercado municipal de Elviña, de
actividade local comercial, a favor de
AMA.

Expte. 525/2021/39
Autorización de traspaso del puesto
número 51 del mercado municipal de
Elviña, de actividad local comercial, a
favor de AMA.

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