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Asunto

Orde do día XGL 29.9.2021

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 29 de setembro 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 29 de septiembre
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 1 de setembro.
-Ordinaria, do 15 de setembro.

-Ordinaria, de 1 de septiembre.
-Ordinaria, de 15 de septiembre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Cultura

Cultura

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. CI1/2021/210
Convenio de colaboración coa entidade
Amigos de la Ópera de A Coruña coa
finalidade de contribuír ao financiamento
da Tempada Lírica 2021.

Expte. CI1/2021/210
Convenio de colaboración con la entidad
Amigos de la Ópera de A Coruña con la
finalidad de contribuir a la financiación de
la Temporada Lírica 2021.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2
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Expte. 112/2021/279
Interposición de recurso contenciosoadministrativo contra a desestimación
presunta do requirimento previo formulado
fronte ao acto da Secretaria do Xurado de
Expropiación de Galicia, que rexeitou a
solicitude formulada polo Concello da
Coruña en relación coa solicitude de
expropiación por ministerio de
lei
formulado pola entidade mercantil
Miramar Castrillón, SL respecto da parcela
catastral 9102034NJ4090S0001MX e
contra o acordo do
Xurado de
Expropiación de Galicia de 22-07-2021,
polo que se fixa o prezo xusto da parcela.

Expte. 112/2021/279
Interposición de recurso contenciosoadministrativo contra la desestimación
presunta
del
requerimiento
previo
formulado frente al acto de la Secretaria
del Jurado de Expropiación de Galicia,
que rechazó la solicitud formulada por el
Ayuntamiento de A Coruña en relación con
la solicitud de expropiación por ministerio
de ley formulado por la entidad mercantil
Miramar Castrillón, SL respecto de la
parcela
catastral
9102034NJ4090S0001MX y contra el
acuerdo del Jurado de Expropiación de
Galicia de 22-07-2021, por el que se fija el
justiprecio de la parcela.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2021/280
Comparecencia en recurso PO 189/2021,
promovido por MASM contra a aprobación
definitiva do texto refundido do Proxecto
de normalización de fincas sitas na rúa
Joaquín Galiacho 2, 4, 6 e 8 e avenida
Pérez Ardá 53d.

Expte. 112/2021/280
Comparecencia en recurso PO 189/2021,
promovido por MASM contra la
aprobación definitiva del texto refundido
del Proyecto de normalización de fincas
sitas en la calle Joaquín Galiacho 2, 4, 6 y
8 y avenida Pérez Ardá 53d.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2021/278
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo PO 11/2020,
promovido
por
MPPE
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a denegación de licenza
para rehabilitar o edificio nº 1-3 da travesía
Ferrerías e outros extremos.

Expte. 112/2021/278
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número PO
11/2020, promovido por MPPE contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la denegación de
licencia para rehabilitar el edificio nº 1-3
de la travesía Herrerías y otros extremos.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

ASUNTO 5

ASUNTO 5
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Expte. 521/2020/360
Adxudicación do procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación da reposición de luminarias
viarias obsoletas de alta potencia en
diferentes vías da Coruña, cofinanciado
nun 80% polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco
do
programa
operativo
plurirrexional de España 2014-2020.

Expte. 521/2020/360
Adjudicación del procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para
la contratación de la reposición de
luminarias viarias obsoletas de alta
potencia en diferentes viales de A Coruña,
cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del programa operativo
plurirregional de España 2014-2020.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 10 e o 23 de
setembro 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 10 y el
23 de septiembre de 2021, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno Local
de 28 de junio de 2019.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. 621/2019/237
Concesión de licenza urbanística a
Abeconsa, SL para construír dous edificios
nos soares sitos nas rúas Juan Flórez, 128 e
Mestre Clavé 7.

Expte. 621/2019/237
Concesión de licencia urbanística a
Abeconsa, SL para construir dos edificios
en los solares sitos en las calles Juan
Flórez, 128 y Maestro Clavé 7.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte. 620/2020/25
Aprobación inicial do Proxecto de
urbanización do API Q16.02 (Polígono
H3.01 San Amaro).

Expte. 620/2020/25
Aprobación inicial del Proyecto de
urbanización del API Q16.02 (Polígono
H3.01 San Amaro).

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte. 521/2021/491
Aprobación do proxecto “Melloras de

Expte. 521/2021/491
Aprobación del proyecto “Mejoras de
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accesibilidade en la rúa Doutor Camilo
Veiras (Centro Oncolóxico Rexional) A
Coruña”.

accesibilidad en la calle Doctor Camilo
Veiras (Centro Oncológico Regional) A
Coruña”.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte. 106/2017/456
Ampliación da encomenda de xestión a
EMVSA para a posta en funcionamento
dun banco de vivendas en réxime de
alugueiro con destino a colectivos con
dificultades de acceso á vivenda.

Expte. 106/2017/456
Ampliación de la encomienda de gestión a
EMVSA para la puesta en funcionamiento
de un banco de viviendas en régimen de
alquiler con destino a colectivos con
dificultades de acceso a la vivienda.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. 542/2019/1363
Contestación de alegacións e acordo de
improcedencia de apertura de fase de
liquidación pola resolución do contrato de
concesión de construción e explotación do
aparcadoiro municipal da praza de Luis
Seoane - Paxariñas.

Expte. 542/2019/1363
Contestación de alegaciones y acuerdo de
improcedencia de apertura de fase de
liquidación por la resolución del contrato
de concesión de construcción y explotación
del aparcamiento municipal de la plaza de
Luis Seoane - Pajaritas.

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expte. 851/2021/120
Participación municipal no "Programa de
axudas a municipios para a implantación de
zonas de baixas emisións e a
transformación dixital e sostible do
transporte
urbano"
do
Plan
de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia (Fondos Next Generation componente 1).

Expte. 851/2021/120
Participación municipal en el "Programa
de ayudas a municipios para la
implantación de zonas de bajas emisiones y
la transformación digital y sostenible del
transporte
urbano" del
Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia (Fondos Next Generation componente 1).

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO Y BARRIOS

Comercio

Comercio

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Expte. 510/2021/31

Expte. 510/2021/31
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Convenio de colaboración entre o Concello
da Coruña e a Federación Unión de
Comercios Coruñesa, con CIF G70309752,
para o desenvolvemento dunha campaña de
dinamización comercial.

Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la Federación
Unión de Comercios Coruñesa, con CIF
G70309752, para el desarrollo de una
campaña de dinamización comercial.

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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