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Área / Unidad 

OFICIALIA MAYOR OF0000  
E.MR 

Documento 

10115I03HP 
 

Código de verificación 

 

  
  

 
4L2C 664N 2060 0J3M 112E 

Expediente 

101/2021/33 

Fecha 

10-09-2021 

 
Asunto 

Orde do día da XGL do 15.9.2021 

 

 

 

ORDE DO 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 15 de setembro de 2021. 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

ASUNTO 1 
 

Expdte. 105/2020/4867 

Toma de coñecemento formal do 

documento “ADENDA ao DECA da 

operación LA18-Op 18.1 Obras de mellora 

enerxética nos centros cívicos municipais”. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

ASUNTO 2 
 

Expdte. 112/2021/257  (R2021/168) 

Comparecencia en P.O. 194/2021 

promovido por OHL SERVICIOS 

INGESAN, S.A.U. contra a desestimación 

presunta por silencio da reclamación de 

adopción das medidas correctoras 

oportunas para compensar os desequilibrios 

económicos existentes desde o mes de 

  

ORDEN DEL DÍA 

 

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 15 de septiembre          

de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

ASUNTO 1 
 

Expdte. 105/2020/4867 

Toma de conocimiento formal del 

documento “ADENDA al DECA de la 

operación LA18-Op 18.1 Obras de mejora 

energética en los centros cívicos 

municipales”. 

 

Asesoría Jurídica 

 

ASUNTO 2  
 

Expdte. 112/2021/257  ( R2021/168) 

Comparecencia en  P.O. 194/2021 

promovido por  OHL  SERVICIOS  

INGESAN, S.A.U. contra la desestimación 

presunta por silencio de la reclamación de 

adopción de las medidas correctoras 

oportunas para compensar los 

desequilibrios económicos existentes desde 
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marzo de 2020 en relación ao contrato de 

xestión do servizo público de axuda a 

domicilio mediante a modalidade de 

concerto (SAD IV). 

 

ASUNTO 3 
 

Expdte. 112/2021/261  (R2021/98) 

Comparecencia en  recurso P.A. 82/2021 

promovido por NORGALIA ORO S.L.U. 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a desestimación por silencio 

administrativo do recurso de reposición 

formulado contra a dilixencia de embargo 

correspondente a unha débeda tributaria 

pola falta de pagamento do IAE do 

exercicio 2015. 

 

ASUNTO 4 

 

Expdte. 112/2021/262  (R2021/91) 

Comparecencia en recurso P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo do 

recurso de reposición presentado contra a 

desestimación por silencio da solicitude de 

liquidación do contrato de servizos para o 

“Deseño, produción e organización dunha 

exposición no Castelo de San Antón”. 

 

 

ASUNTO 5 

 

Expdte. 112/2021/263  (R2021/159) 

Comparecencia en recurso P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

formulado contra acordo desestimatorio da 

solicitude de subvención  presentada na 

convocatoria para o mantemento e impulso 

da actividade económica no termo 

municipal da Coruña pola COVID-19, no 

marco do Plan de Reactivación Económica 

e Social da Coruña (PRESCO) no exercicio 

2020. 

 

el mes de marzo de 2020 en relación al 

contrato de gestión del servicio público de 

ayuda a domicilio mediante la modalidad 

de concierto ( SAD IV). 

 

ASUNTO 3 

 

Expdte. 112/2021/261  ( R2021/98) 

Comparecencia en  recurso  P.A. 82/2021 

promovido por  NORGALIA ORO S.L.U. 

contra la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación por silencio 

administrativo del recurso de reposición 

formulado contra la diligencia de embargo 

correspondiente a una deuda tributaria por 

el impago del IAE del ejercicio 2015. 

 

 

ASUNTO 4 

 

Expdte. 112/2021/262  ( R2021/91) 

Comparecencia en recurso  P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo del 

recurso de reposición presentado contra la 

desestimación por silencio de la solicitud 

de liquidación del contrato de servicios 

para el “Diseño, producción y 

organización de una exposición en el 

Castelo de San Antón”. 

 

ASUNTO 5 

 

Expdte. 112/2021/263  ( R2021/159) 

Comparecencia en recurso  P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

formulado contra acuerdo  desestimatorio 

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 la 

COVID-19, en el marco del Plan de 

Reactivación Económica y Social de A 

Coruña (PRESCO) en el ejercicio 2020. 
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ASUNTO 6 

 

Expdte. 112/2021/264  (R2021/144) 

Comparecencia en recurso P.A. 152/2021 

promovido por P.F.B.C. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

formulado contra resolución pola que se dá 

por desistida a M.B.P.V. da solicitude de 

axudas PRESCO línea 1A relativa a cuotas 

de autónomo. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

ASUNTO 7 

 

Expdte.  AD0/2021/88 

Aprobación do Plan Estratéxico de 

Subvencións do Concello da Coruña 

(PESCC) 2021-2023 e do Plan Operativo 

Anual 2021. 

 

Oficina orzamentaria 
 

ASUNTO 8 
 

Expdte. 36E/2021/31 

Expediente M4/2021 de modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas do 

Orzamento 2021 (prorrogado de 2020). 

 

Contratación 

 

ASUNTO 9 

 

Expdte. 6A1/2020/81 

Autorización do gasto para a contratación 

do servizo da dirección de obra das obras 

de urbanización do POL-S10.01 do ámbito 

do Parque Ofimático correspondentes coa 

primeira etapa recollida na modificación do 

Plan parcial vixente. 

 

 

ASUNTO 10 

ASUNTO 6 

 

Expdte. 112/2021/264  ( R2021/144) 

Comparecencia en recurso  P.A. 152/2021 

promovido por P.F.B.C. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

formulado contra resolución por la que se 

da por desistida a M.B.P.V. de la solicitud 

de ayudas  PRESCO  línea 1A relativa a  

cuotas de autónomo. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

ASUNTO 7 
 

Expdte. AD0/2021/88 

Aprobación del Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ayuntamiento de A 

Coruña (PESCC) 2021-2023 y del Plan 

Operativo Anual 2021. 

 

Oficina presupuestaria 

 

ASUNTO 8 

 

Expdte. 36E/2021/31 

Expediente M4/2021 de modificación del 

Anexo de Subvenciones nominativas del 

Presupuesto 2021 (prorrogado de 2020). 

 

Contratación 
 

ASUNTO 9 
 

Expdte. 6A1/2020/81 

Autorización del gasto para la 

contratación del servicio de la dirección de 

obra de las obras de urbanización del 

POL-S10.01 del ámbito del Parque 

Ofimático correspondientes con la primera 

etapa recogida en la modificación del Plan 

parcial vigente. 

 

ASUNTO 10 
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Expdte. 231/2021/1 

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación de servizos bibliotecarios á 

rede de bibliotecas municipais da Coruña. 

 

 

ASUNTO 11 

 

Expdte. 100/2021/1 

Autorización do gasto dos servizos técnicos 

diversos de apoio á xestión, mantemento e 

operación da web municipal, por lotes. 

 

 

ASUNTO 12 

 

Expdte.  AD0/2020/22 

Autorización da modificación do servizo 

do Plan de Medios, Lote 2: “Creatividade, 

deseño e produción das pezas das 

diferentes campañas de comunicación e 

publicidade institucional e outras accións 

puntuais de comunicación do Concello da 

Coruña previstas no Plan de Medios”. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

ASUNTO 13 
 

Expdte. 105/2021/2161 

Autorización do gasto e aprobación da 

sinatura do convenio de colaboración con 

Cruz Roja Española para financiar o 

servizo de urxencias sociais para resposta 

inmediata a urxencias individuais e 

colectivas para poboación en situación de 

vulnerabilidade social durante 2021. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Expdte. 231/2021/1 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación de servicios bibliotecarios 

a la red de bibliotecas municipales de A 

Coruña. 

 

ASUNTO 11 
 

Expdte. 100/2021/1 

Autorización del gasto de los servicios 

técnicos diversos de apoyo a la gestión, 

mantenimiento y operación de la web 

municipal, por lotes. 

 

ASUNTO 12 

 

Expdte. AD0/2020/22 

Autorización de la modificación del 

servicio del Plan de Medios, Lote 2: 

“Creatividad, diseño y producción de las 

piezas de las diferentes campañas de 

comunicación y publicidad institucional y 

otras acciones puntuales de comunicación 

del Ayuntamiento de A Coruña previstas en 

el Plan de Medios”. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

ASUNTO 13 

 

Expdte. 105/2021/2161 

Autorización del gasto y aprobación de la 

firma del convenio de colaboración con 

Cruz Roja Española para financiar el 

servicio de urgencias sociales para 

respuesta inmediata a urgencias 

individuales y colectivas para población en 

situación de vulnerabilidad social durante 

2021. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
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Urbanismo 

 

ASUNTO 14 

 

Expdte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 30 de agosto e 

o 9 de setembro de 2021, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno Local de 

27 de xuño de 2019. 

 

ASUNTO 15 

 

Expdte. 6A2/2021/89 

Aceptación da cesión gratuíta pola 

Administración autonómica da parcela sita 

no número 38 da rúa San José. 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

ASUNTO 16 

 

Expdte. 851/2021/102 

Convocatoria específica de 2021 para lista 

de espera de 2020 de subvencións ao 

fomento do sector do taxi: aprobación de 

bases e apertura da convocatoria. 

 

DEPORTES 

 

ASUNTO 17 

 

Expte. 211/2021/406 

Autorización do gasto e aprobación da 

sinatura do convenio de colaboración co 

Club Básquet Coruña SAD para o fomento 

das actividades deportivas de baloncesto 

durante 2021. 

 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 14 

 

Expdte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 30 de 

agosto y el 9 de septiembre de 2021, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 27 de junio de 2019. 

 

ASUNTO 15 

 

Expdte. 6A2/2021/89 

Aceptación de la cesión gratuita por la 

Administración autonómica de la parcela 

sita en el número 38 de la calle San José. 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

ASUNTO 16 

 

Expdte. 851/2021/102 

Convocatoria específica de 2021 para lista 

de espera de 2020 de subvenciones al 

fomento del sector del taxi: aprobación de 

bases y apertura de la convocatoria. 

 

DEPORTES 

 

ASUNTO 17 

 

Expte. 211/2021/406  

Autorización del gasto y aprobación de la 

firma del convenio de colaboración en el 

Club Básquet Coruña SAD para el fomento 

de las actividades deportivas de baloncesto 

durante 2021. 

 

O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 
 


