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Asunto

Orde do día XGL 28.7.2021

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 09:45 horas do vindeiro
mércores, día 28 de xullo de 2021.

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 09:45 horas del
próximo miércoles, día 28 de julio de
2021.

ACTAS. Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións, celebradas no
2021:

ACTAS. Aprobación de los borradores de
las actas de las siguientes sesiones,
celebradas en el 2021:

-Ordinaria, do 30 de xuño.
-Extraordinaria e urxente, do 1 de xullo.
-Extraordinaria, do 9 de xullo.
-Ordinaria, do 14 de xullo.

-Ordinaria, de 30 de junio.
-Extraordinaria y urgente, de 1 de julio.
-Extraordinaria, de 9 de julio.
-Ordinaria, de 14 de julio.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. 000/2021/94
Toma de coñecemento das seguintes
modificacións nas seguintes operacións
EDUSI:

Expte. 000/2021/94
Toma de conocimiento de las siguientes
modificaciones
en
las
siguientes
operaciones EDUSI:

• Addenda ao DECA da Operación
LA33-Op33.1,
denominada
“Recuperación e xestión do parque
público de locais en desuso para a súa
posta a disposición de mozas e mozos e
colectivos informais”.

• Adenda al DECA de la Operación
LA33Op33.1,
denominada
“Recuperación y gestión del parque
público de locales en desuso para su
puesta a disposición de chicas y chicos
y colectivos informales”.
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• Addenda ao DECA da operación LA2Op2.1, denominada “Memoria do bordo
litoral e fluvial: recuperación de
enclaves da costa, fontes, lavadoiros e
cursos fluviais do municipio”.

• Adenda al DECA de la operación LA2Op2.1, denominada “Memoria del
borde litoral y fluvial: recuperación de
enclaves de la costa, fuentes, lavaderos
y cursos fluviales del municipio”.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 112/2021/241
Comparecencia
no
Procedemento
Ordinario 1044/2017 seguido ante o
Xulgado do Social número 3 en virtude de
demanda presentada por ASA sobre nivel e
diferencias salariais (complemento de
posto desde xullo de 2016 a xuño 2017).

Expte. 112/2021/241
Personamiento en el Procedimiento
Ordinario 1044/2017 seguido ante el
Juzgado de lo Social número 3 en virtud de
demanda presentada por ASA sobre nivel y
diferencias salariales (complemento de
puesto desde julio de 2016 a junio 2017).

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2021/242
Comparecencia no recurso P.O. 176/2021
promovido
por
ARIAS
INFRAESTRUCTURAS, S.A., contra a
desestimación por silencio da liquidación,
reclamación de danos e devolución de aval
en relación co contrato administrativo O6/2017
“Contratación
conxunta
da
elaboración do proxecto e a execución das
obras de reforma e conservación da cuberta
e estrutura metálica das bancadas do
Estadio de Riazor”.

Expte. 112/2021/242
Personamiento en el recurso
P.O.
176/2021
promovido
por
ARIAS
INFRAESTRUCTURAS, S.A., contra la
desestimación por silencio de la
liquidación, reclamación de daños y
devolución de aval en relación con el
contrato
administrativo
O-6/2017
“Contratación conjunta de la elaboración
del proyecto y la ejecución de las obras de
reforma y conservación de la cubierta y
estructura metálica de las bancadas del
Estadio de Riazor”.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2021/243
Comparecencia no recurso P.O. 137/2021
promovido
por
COMUNIDAD
PROPIETARIOS
URBANIZACIÓN
ORILLAMAR 88-90 contra a denegación
da solicitude de subvención para obras de
rehabilitación no inmoble sito na rúa
Rafael Baixeras nº 2.

Expte. 112/2021/243
Personamiento en el recurso
P.O.
137/2021 promovido por COMUNIDAD
PROPIETARIOS
URBANIZACIÓN
ORILLAMAR 88-90 contra la denegación
de la solicitud de subvención para obras de
rehabilitación en el inmueble sito en la
calle Rafael Baixeras nº 2.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 112/2021/245

Expte. 112/2021/245
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Comparecencia
no
Procedemento
Ordinario 7192/2021 promovido por
VALORA
CONSULTORES
DE
GESTIÓN, S.L. contra resolución de data
06-11-2020
sobre
exclusión
de
contratación 6A3/2018/2 (Eidus Coruña).

Personamiento en el Procedimiento
Ordinario 7192/2021 promovido por
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN,
S.L. contra resolución de fecha 06-11-2020
sobre
exclusión
de
contratación
6A3/2018/2 (Eidus Coruña).

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 112/2021/246
Comparecencia no recurso P.A. 177/2021
promovido
por
INSTALACIONES
GENDE,
S.L.
contra
resolución
denegatoria da solicitude de subvención
para a rehabilitación do inmoble sito na rúa
San Andrés, nº 66B.

Expte. 112/2021/246
Personamiento en el recurso
P.A.
177/2021
promovido
por
INSTALACIONES GENDE, S.L. contra
resolución denegatoria de la solicitud de
subvención para la rehabilitación del
inmueble sito en la calle San Andrés, nº 66
B.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. 112/2021/238
Coñecemento da sentenza dictada en
recurso P.A. 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. 112/2021/238
Conocimiento de la sentencias dictada en
recurso P.A. 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.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte. 112/2021/240
Coñecemento Providencia dictada en
recurso de casación promovido por UTE
ALBADA contra sentenza de 18 de
decembro de 2019 do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, desestimatoria do
recurso de apelación 4259/2019

Expte. 112/2021/240
Conocimiento Providencia dictada en el
recurso de casación promovido por UTE
ALBADA contra Sentencia de 18 de
diciembre de 2019 del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, desestimatoria del
recurso de apelación 4259/2019.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Contratación

Contratación

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte. 430/2021/5

Expte. 430/2021/5

Y
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Adxudicación dos lotes I e II do
procedemento aberto con diversos criterios
de valoración para a contratación por lotes
de diversas pólizas de seguros.

Adjudicación de los lotes I y II del
procedimiento abierto con diversos
criterios
de
valoración
para
la
contratación por lotes de diversas pólizas
de seguros.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte. 230/2020/188
Adxudicación do procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación do servizo de atención ao
público dos Museos Científicos.

Expte. 230/2020/188
Adjudicación del procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para
la contratación del servicio de atención al
público de los Museos Científicos.

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. 430/2021/4
Adxudicación do lote I do procedemento
aberto con diversos criterios de valoración
para a contratación do servizo de vending,
consistente na instalación, mantemento e
explotación de 117 máquinas expendedoras
de bebidas quentes e frías e de produtos
sólidos nas distintas dependencias de
titularidade municipal.

Expte.430/2021/4
Adjudicación del lote I del procedimiento
abierto con diversos criterios de
valoración para la contratación del
servicio de vending, consistente en la
instalación, mantenimiento y explotación
de 117 máquinas expendedoras de bebidas
calientes y frías y de productos sólidos en
las distintas dependencias de titularidad
municipal.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos Sociais

Servicios Sociales

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expte. 105/2021/2167
Autorización do gasto, concesión dunha
subvención e subscrición dun convenio de
colaboración
coa
Real
Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para o
financiamento dos gastos de mantemento
do servizo denominado “calor e café” para
persoas que pernoitan no refuxio da
entidade.

Expte. 105/2021/2167
Autorización del gasto, concesión de una
subvención y suscripción de un convenio
de colaboración con la Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para la
financiación
de
los
gastos
de
mantenimiento del servicio denominado
“calor y café” para personas que
pernoctan en el refugio de la entidad.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Expte. 105/2021/2168

Expte. 105/2021/2168
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Autorización do gasto, concesión dunha
subvención e subscrición dun convenio de
colaboración
coa
Real
Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para a
financiación do programa de axudas sociais
desenvolvido pola entidade dirixido a
persoas en situación de necesidade do
municipio da Coruña.

Autorización del gasto, concesión de una
subvención y suscripción de un convenio
de colaboración con la Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para la
financiación del programa de ayudas
sociales desarrollado por la entidad
dirigido a personas en situación de
necesidad del municipio de A Coruña.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 9 e o 22 de
xullo de 2021, en virtude da delegación da
Xunta de Goberno Local de 28 de xuño de
2019.

Expte. 661/2021/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local
de las licencias otorgadas entre el 9 y el 22
de julio de 2021, en virtud de la delegación
de la Junta de Gobierno Local de 28 de
junio de 2019.

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Expte. 621/2021/396
Concesión de licenza á Comunidade de
propietarios dos edificios 1-3-6-7-e 9 da
rúa Illas Cíes para mellorar a eficiencia
enerxética do conxunto edificado co
sistema SATE en todas as fachadas, reparar
as eivas destas e substituír a carpintería
exterior dos edificios.

Expte. 621/2021/396
Concesión de licencia a la Comunidad de
propietarios de los edificios 1-3-6-7-y 9 de
la calle Islas Cíes para mejorar la
eficiencia
energética
del
conjunto
edificado con el sistema SATE en todas las
fachadas, reparar los defectos de estas y
sustituir la carpintería exterior de los
edificios.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Expte. 621/2020/1340
Concesión de licenza a Construcciones
Juan Loureda, SL para construír un edificio
na parcela Z-30 do Sector 10, Parque
Ofimático.

Expte. 621/2020/1340
Concesión de licencia a Construcciones
Juan Loureda, SL para construir un
edificio en la parcela Z-30 del Sector 10,
Parque Ofimático.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Expte. 6A2/2021/275
Aceptación da cesión gratuíta por mutación

Expte. 6A2/2021/275
Aceptación de la cesión gratuita por
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demanial da propiedade das estradas: - DP
3001, Acceso ao sanatorio de Sta. Gema en
Palavea, - DP 3003, S. Pedro de Visma a
Mazaido e - DP 3007, Agrela á Moura, de
titularidade da Deputación Provincial da
Coruña, para a súa incorporación ao
Inventario Municipal de Vías Públicas
Urbanas do Concello da Coruña.

mutación demanial de la propiedad de las
carreteras: - DP 3001, Acceso al sanatorio
de Sta. Gema en Palavea, - DP 3003, S.
Pedro de Visma a Mazaido y - DP 3007,
Agrela a A Moura, de titularidad de la
Diputación provincial de A Coruña, para
su incorporación al Inventario Municipal
de
Vías
Públicas
Urbanas
del
Ayuntamiento de A Coruña.

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Expte. 620/2018/42
Desestimación da solicitude de tramitación
de expediente expropiatorio por ministerio
da Lei
relativo á parcela catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.) no ámbito do EL-4.

Expte. 620/2018/42
Desestimación de la solicitud de
tramitación de expediente expropiatorio
por ministerio de la Ley relativo a la
parcela
catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.) en el ámbito del EL-4.

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Expte. 620/2018/42
Requirimento previo de anulación do acto
administrativo ditado pola secretaria do
Xurado de Expropiación de Galicia o
19/07/2021
relativo
ao
expediente
expropiatorio: ministerio da Lei relativo á
parcela catastral 9102034NJ4090S0001MX
(Miramar Castrillón S.L.).

Expte. 620/2018/42
Requerimiento previo de anulación del
acto administrativo dictado por la
secretaria del Jurado de Expropiación de
Galicia el 19/07/2021 relativo al
expediente expropiatorio: ministerio de la
Ley relativo a la parcela catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.).

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Expte. 111/2021/32
Autorización da subscrición dun convenio
de colaboración entre o Servizo Galego de
Saúde e o Concello da Coruña para a
dotación dun centro de saúde no antigo
mercado de Santa Lucía.

Expte. 111/2021/32
Autorización de la suscripción de un
convenio de colaboración entre el Servizo
Galego de Saúde y el Ayuntamiento de A
Coruña para la dotación de un centro de
salud en el antiguo mercado de Santa
Lucía.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

ASUNTO 21

ASUNTO 21
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Expte. 851/2021/95
Autorización da sinatura da Declaración de
Intencións entre o Concello da Coruña e o
Centro de Investigación en Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións (CITIC)
da Universidade da Coruña co obxectivo de
impulsar unha mobilidade segura, sostible
e saudable.

Expte.851/2021/95
Autorización de la firma de la Declaración
de Intenciones entre el Ayuntamiento de A
Coruña y el Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
(CITIC)
de
la
Universidade da Coruña con el objetivo de
impulsar una movilidad segura, sostenible
y saludable.

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

A Coruña, en la fecha de firma electrónica
del presente 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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