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Fecha

02-09-2021

Asunto

Interesado

Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do
01.09.2021

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 1 de setembro de 2021, adoptou os
seguintes acordos:

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

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 28 de xullo do 2021.
-Extraordinaria, do 12 de agosto do 2021.
-Extraordinaria e urxente, do 20 de agosto
do 2021.

-Ordinaria, del 28 de julio de 2021.
-Extraordinaria, del 12 de agosto de 2021.
-Extraordinaria y urgente, de 20 de agosto
de 2021.
.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2021/250
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso (P.A.)
129/2021 promovido por R.S.R. contra a
desestimación da petición de permiso por
hospitalización dun familiar de primeiro
grao de afinidade.

Expte. 112/2021/250
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
(P.A.) 129/2021 promovido por R.S.R.
contra la desestimación de la petición de
permiso por hospitalización de un familiar
de primer grado de afinidad.

Expte. 112/2021/249
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Uno da Coruña, no recurso (P.A.)

Expte. 112/241/249
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña, en el recurso
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105/2021 promovido por Bule Bule 2.0,
S.L., contra a desestimación do recurso de
reposición presentado contra resolución
desestimatoria da solicitude de subvención
presentada na convocatoria para o
mantemento e impulso da actividade
económica no termo municipal da Coruña
polo Covid-19, no marco do Plan de
Reactivación Económica e Social da
Coruña ( PRESCO) no exercicio 2020.

(P.A.) 105/2021 promovido por Bule Bule
2.0, S.L., contra la desestimación del
recurso de reposición presentado contra
resolución desestimatoria de la solicitud de
subvención presentada en la convocatoria
para el mantenimiento e impulso de la
actividad económica en el término
municipal de A Coruña por el Covid-19, en
el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de A Coruña
(PRESCO) en el ejercicio 2020.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. 521/2021/2
Adxudicación da contratación de servizos
de coordinación da seguridade e da saúde
das obras de infraestruturas e edificación
do Concello da Coruña, lotes 1 e 2.

Expte. 521/2021/2
Adjudicación de la contratación de
servicios de coordinación de seguridad y
salud de las obras de infraestructuras y
edificación del Ayuntamiento de A Coruña,
lotes 1 y 2.

Expte. 211/2020/177
Adxudicación da contratación do servizo
de escolas deportivas municipais do
Concello da Coruña, en cumprimento da
Resolución do TACGAL 160/2021.

Expte. 211/2020/177
Adjudicación de la contratación del
servicio
de
escuelas
deportivas
municipales del Ayuntamiento de A
Coruña, en cumplimiento de la Resolución
del TACGAL 160/2021.

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Expte. 108/2021/1489
Aprobación da Oferta de Emprego Público
do Excmo. Concello da Coruña para o ano
2021.

Expte. 108/2021/1489
Aprobación de la Oferta de Empleo
Público del Excmo. Ayuntamiento de A
Coruña para el año 2021.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales

Expte. 105/2021/2159
Convenio con Cruz Roja Española para
financiar as accións de benestar social e

Expte. 105/2021/2159
Convenio con Cruz Roja Española para
financiar las acciones de bienestar social y
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servizos asistenciais e sociais con especial
atención a colectivos ou a persoas con
dificultade para a súa integración social,
para a realización do programa "transporte
sanitario".

servicios asistenciales y sociales con
especial atención a colectivos o a personas
con dificultad para su integración social,
para la realización del programa
"transporte sanitario".

Expte 105/2021/2205
Convenio subvención nominativa coa
Asociación Provivienda destinada á
financiación
dun
programa
de
desenvolvemento do modelo “Housing
First” na cidade da Coruña.

Expte 105/2021/2205
Convenio subvención nominativa con la
Asociación Provivienda destinada a la
financiación de un programa de desarrollo
del modelo “Housing First” en la ciudad
de A Coruña.

Expediente 105/2020/4805
Addenda ao Convenio de cesión de uso do
inmoble e os espazos anexos entre a Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos
e o Concello da Coruña para establecer un
dispositivo de baixa esixencia e a
instalación doutros dispositivos de atención
a persoas en situación de vulnerabilidade
social.

Expediente 105/2020/4805
Adenda al Convenio de cesión de uso del
inmueble y los espacios anexos entre la
Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos y el Ayuntamiento de A Coruña
para establecer un dispositivo de baja
exigencia y la instalación de otros
dispositivos de atención a personas en
situación de vulnerabilidad social.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 23 de xullo e o
19 de agosto 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 23 de
julio y el 19 de agosto de 2021, en virtud
de la delegación de la Junta de Gobierno
Local de 28 de junio de 2019.

Expte. 620/2015/61
Resolución do procedemento de revisión de
oficio dos acordos da Xunta de Goberno
local
relativos
ao
Proxecto
de
Compensación do Sector 7 Recinto Feiral.

Expte. 620/2015/61
Resolución del procedimiento de revisión
de oficio de los acuerdos de la Junta de
Gobierno local relativos al Proyecto de
Compensación del Sector 7 Recinto Ferial.

Expte. 106/2018/221
Solicitude de modificación do acordo da
Comisión bilateral do 26/10/2018, relativo
á ARRU Cidade Vella e Peixaría, para
incremento da aportación municipal para

Expte. 106/2018/221
Solicitud de modificación del acuerdo de la
Comisión bilateral del 26/10/2018, relativo
a la ARRU Ciudad Vieja y Pescadería,
para incremento de la aportación
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obras de reurbanización.

municipal para obras de reurbanización.

Expte. 521/2021/525
Aprobación do proxecto de obras de
“Rolda peonil tramo centro comercial
Catro Camiños”.

Expte. 521/2021/525
Aprobación del proyecto de obras de
“Ronda peatonal tramo centro comercial
Cuatro Caminos”.

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

Expte. 111/2021/158
Convenio de colaboración entre o Concello
da Coruña e AENA, no marco da
convocatoria do Plan nacional de territorios
intelixentes da Axenda dixital para España,
piloto de edificios intelixentes, para o
desenvolvemento do proxecto piloto
Coruña Conecta.

Expte. 111/2021/158
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y AENA, en el
marco de la convocatoria del Plan
nacional de territorios inteligentes de la
Agenda digital para España, piloto de
edificios inteligentes, para el desarrollo del
proyecto piloto Coruña Conecta.

EDUCACIÓN,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E EMPREGO

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA
Y
EMPLEO

Educación

Educación

Expte. 236/2021/165
Segunda prórroga contrato xestión de EIM
Los Rosales.

Expte. 236/2021/165
Segunda prórroga contrato gestión de EIM
Los Rosales.

DEPORTES

DEPORTES

Expte. 211/2021/612
Convenio de colaboración entre o Concello
da Coruña e a entidade Hockey Club Liceo
da Coruña para a actividade celebración da
Copa do Rei e da Raíña do Hockey sobre
patíns.

Expte. 211/2021/612
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la entidad
Hockey Club Liceo de A Coruña para la
actividad celebración de la Copa del Rey y
de la Reina del Hockey sobre patines.

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e ferias

Mercados y ferias

Expte. 525/2021/43
Prórroga de 5 anos da concesión do posto
P1 do Mercado de San Agustín.

Expte. 525/2021/43
Prórroga de 5 años de la concesión del
puesto P1 del Mercado de San Agustín.
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Expte. 525/2021/44
Traspaso do posto número F12 do Mercado
Municipal Eusebio da Guarda

Expte. 525/2021/44
Traspaso del puesto número F12 del
Mercado Municipal Eusebio da Guarda

FORA DA ORDE DO DÍA

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Previa declaración de urxencia, aprobada
por unanimidade, adóptanse os seguintes
acordos:

Previa declaración de urgencia, aprobada
por unanimidad, se adoptan los siguientes
acuerdos:

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Cultura

Cultura

Expte. CI1/2021/288
Informe proposta á Xunta de Goberno
Local sobre a aprobación inicial do
expediente de modificación do orzamento
do IMCE de 2021.

Expte. CI1/2021/288
Informe propuesta a la Junta de Gobierno
Local sobre la aprobación inicial del
expediente de modificación del presupuesto
del IMCE de 2021.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Comercio

Comercio

Expte. 510/2021/25
Informe proposta corrección erro material
nas Bases convocatoria PRESCO 2021.

Expte. 510/2021/25
Informe propuesta corrección error
material en las Bases convocatoria
PRESCO 2021.

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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