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01-10-2021

Asunto

Orde do día da XGL do 13.10.2021

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 13 de outubro 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 13 de octubre
de 2021.

ACTAS. Aprobación do borrador da acta
da seguinte sesión, celebrada no 2021:

ACTAS. Aprobación del borrador del acta
de la siguiente sesión, celebrada en el
2021:

-Ordinaria, do 29 de setembro.

-Ordinaria, del 29 de septiembre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. 000/2021/115
Declaración de urxencia para a tramitación
nos expedientes
EDUSI para a súa
execución prioritaria.

Expte. 000/2021/115
Declaración de urgencia para la
tramitación en los expedientes EDUSI para
su ejecución prioritaria.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte. 112/2021/290 (R2021/197)
Comparecencia
en
P.A.
182/2021
promovido por DCM E 22 MÁIS contra
acordo desestimatorio da petición de abono
de retribucións deixadas de percibir e
recoñecemento do dereito do goce de 2 días

Expte. 112/2021/290 (R2021/197)
Comparecencia
en
P.A.
182/2021
promovido por DCM Y 22 MÁS contra
acuerdo desestimatorio de la petición de
abono de retribuciones dejadas de percibir
y reconocimiento del derecho del disfrute

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

1/7

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 13:52 del día 11/10/2021. Mediante el código de verificación
2Z43145I1K5C170H0SMT puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

de asuntos particulares no ano 2020.
Coñecemento e resolución.

de 2 días de asuntos particulares en el año
2020. Conocimiento y resolución.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2021/295 (R2021/203)
Formulación de tercería de dominio ante o
Xulgado de Primeira Instancia nº Catro da
Coruña no procedemento Execución de
Títulos non Xudiciais nº 254/2018, fronte á
executante SAREB, S.A. e as executadas
GALITORRE, S.L. e Dona R.C.A. co fin
de que se exclúa da subasta a porcentaxe de
titularidade que corresponde ó Concello da
Coruña nas fincas rexistrais 17.156 e
17.164, en execución da Sentenza do TSX
de Galicia do 23-11-2018 (Rec. Apelac. nº
4084/2017).

Expte. 112/2021/295 (R2021/203)
Formulación de tercería de dominio ante el
Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de
A Coruña en el procedimiento Ejecución
de Títulos no Judiciales nº 254/2018,
frente a la ejecutante SAREB, S.A. y las
ejecutadas GALITORRE, S.L. y Doña R.
C.A. con el fin de que se excluya de la
subasta el porcentaje de titularidad que
corresponde al Ayuntamiento de A Coruña
en las fincas registrales 17.156 y 17.164,
en ejecución de la Sentencia del TSJ de
Galicia del 23-11-2018 (Rec. Apelac. nº
4084/2017).

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2021/282 (R2020167)
Coñecemento de sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no recurso ( P.A.)
180/2020 promovido por VEPS contra a
desestimación presunta por silencio
administrativo
da
solicitude
de
recoñecemento da condición de persoal
funcionario indefinido.

Expte. 112/2021/282 (R2020167)
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el recurso
(P.A.) 180/2020 promovido por VEPS
contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la solicitud de
reconocimiento de la condición de
personal funcionario indefinido.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 112/2021/285 (R2021154)
Coñecemento de sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número ( P.A.)
165/2021 promovido por RSR contra a
desestimación da petición de permiso por
hospitalización dun familiar.

Expte. 112/2021/285 (R2021154)
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
165/2021 promovido por RSR contra la
desestimación de la petición de permiso
por hospitalización de un familiar.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte. 112/2021/289) ( R2019103)
Coñecemento de Providencia ditada polo
TS, en recurso de casación 4639/2021

Expte. 112/2021/289 (R2019103)
Conocimiento de Providencia dictada por
el TS, en recurso de casación 4639/2021
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promovido por Promociones Hercum, S.L.,
contra sentenza ditada polo TSXG, en
recurso de apelación interposto por este
Excmo. Concello contra sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Tres da Coruña, no
recurso interposto por Promociones
Hercum,
S.L.,
contra
resolución
desestimatoria do recurso de reposición
presentado contra a denegación de licenza
para oficinas en local C destinado a garaxe
da planta baixa do edificio nº 61-63 da rúa
Adelaida Muro.

promovido por Promociones Hercum, S.L.,
contra sentencia dictada por el TSJG, en
recurso de apelación interpuesto por este
Excmo. Ayuntamiento contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Tres de A Coruña,
en el recurso interpuesto por Promociones
Hercum,
S.L.,
contra
resolución
desestimatoria del recurso de reposición
presentado contra la denegación de
licencia para oficinas en local C destinado
a garaje de la planta baja del edificio nº
61-63 de la calle Adelaida Muro.

Cultura

Cultura

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte. CI1/2021/391
Autorización do uso do Coliseum por parte
do Bloque Nacionalista Galego (BNG) o
día 07.11.2021 para a celebración dunha
Asemblea Nacional.

Expte. CI1/2021/391
Autorización del uso del Coliseum por
parte del Bloque Nacionalista Galego
(BNG) el día 07.11.2021 para la
celebración de una Asamblea Nacional.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte. CI1/2021/339
Corrección de erro material nas bases
reguladoras da convocatoria das bolsas de
creación artística para artistas individuais
empadroados na Coruña. Liña 3 PRESCO
2021.

Expte. CI1/2021/339
Corrección de error material en las bases
reguladoras de la convocatoria de las
bolsas de creación artística para artistas
individuales empadronados en A Coruña.
Línea 3 PRESCO 2021.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

Contratación

Contratación

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte. 521/2020/669
Contratación das obras comprendidas no
proxecto de peonalización das rúas Alcalde
Marchesi e Primavera.

Expte. 521/2020/669
Contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de peatonalización de las
calles Alcalde Marchesi y Primavera.
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ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte. 521/2020/1034
Contratación das obras comprendidas no
proxecto de peonalización da rúa
Compostela e a súa contorna.

Expte. 521/2020/1034
Contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de peatonalización de la
calle Compostela y su entorno.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. 105/2021/5715
Solicitude de subvención pola convocatoria
da Consellería de Política Social, de
subvencións para programas de emerxencia
social e inclusión social de persoas en risco
de exclusión, no período 2021/ 2023.

Expte. 105/2021/5715
Solicitud
de
subvención
por
la
convocatoria de la Consellería de Política
Social, de subvenciones para programas de
emergencia social e inclusión social de
personas en riesgo de exclusión, en el
período 2021/ 2023.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 24 de setembro
e o 7 de outubro de 2021, en virtude da
delegación da Xunta de Goberno Local de
27 de xuño de 2019.

Expte. 661/2021/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local
de las licencias otorgadas entre el 24 de
septiembre y el 7 de octubre de 2021, en
virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno Local de 27 de junio de 2019.

ASUNTO 13

ASUNTO 13

Expte. 631/2021/188
EDD-7/21 Aprobación inicial do Estudo de
detalle para a ordenación volumétrica dun
equipamento de Benestar Social e
Asistencial Público (Residencia de
Maiores) na rúa Castaño Eirís 1D,
promovido pola Consellería de Política

Expte. 631/2021/188
EDD-7/21 Aprobación inicial del Estudio
de detalle para la ordenación volumétrica
de un equipamiento de Bienestar Social y
Asistencial Público (Residencia de
Mayores) en la calle Castaño Eirís 1D,
promovido por la Consellería de Política
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Social da Xunta de Galicia.

Social de la Xunta de Galicia.

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Expte. 631/2021/45
PES-1/21
Aprobar
o
documento
denominado “Plan Especial de Reforma
Interior da API Q32 Avenida de Monelos
II. Febreiro 2021. Documento ambiental
estratéxico e Borrador do plan especial”,
promovido pola Xunta de Compensación
do POL- H11.03 “Av. Monelos II”,
redactado polas arquitectas María Calvo
Llano e Ana Marquina Torres, colexiadas
no Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia cos números 2.858 e 2.135,
respectivamente.

Expte. 631/2021/45
PES-1/21
Aprobar
el
documento
denominado “Plan Especial de Reforma
Interior de la API Q32 Avenida de Monelos
II. Febrero 2021. Documento ambiental
estratégico y Borrador del plan especial”,
promovido por la Junta de Compensación
del POL-H11.03 “Av. Monelos II”,
redactado por las arquitectas María Calvo
Llano y Ana Marquina Torres, colegiadas
en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia con los números 2.858 y 2.135,
respectivamente.

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Expte. 620/2018/56
Desestimación
da
solicitude
de
expropiación por Ministerio da Lei,
presentada por “Promotora de Viviendas
Urbanas, S.L.” o 27 de novembro de 2018.

Expte. 620/2018/56
Desestimación de la solicitud de
expropiación por Ministerio de la Ley,
presentada por “Promotora de Viviendas
Urbanas, S.L.” el 27 de noviembre de
2018.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Expte. 620/2018/43
Desestimación
da
solicitude
de
expropiación por Ministerio da Lei,
presentada por “Abanca Corporación
Bancaria, S.A”, o 13 de setembro de 2018.

Expte. 620/2018/43
Desestimación de la solicitud de
expropiación por Ministerio de la Ley,
presentada por “Abanca Corporación
Bancaria, S.A”, el 13 de septiembre de
2018.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Expte. 6A2/2016/25
Execución do dereito de opción de compra
dos terreos afectos á concesión demanial
gratuíta do club social e o aparcamento da
Fábrica de Armas.

Expte. 6A2/2016/25
Ejecución del derecho de opción de
compra de los terrenos afectos a la
concesión demanial gratuita del club social
y el aparcamiento de la Fábrica de Armas.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

ASUNTO 18

ASUNTO 18
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Expte. 106/2020/137
Modificación
da
distribución
de
financiación da convocatoria pública de
axudas para a mellora de eficiencia
enerxética e a accesibilidade en edificios de
vivendas aprobada por acordo da XGL do
02.12.2020 (BOP 15.12.2020).

Expte. 106/2020/137
Modificación de la distribución de
financiación de la convocatoria pública de
ayudas para la mejora de eficiencia
energética y la accesibilidad en edificios
de viviendas aprobada por acuerdo de la
JGL del 02.12.2020 (BOP 15.12.2020).

EDUCACIÓN,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E EMPREGO

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA
Y
EMPLEO

Educación

Educación

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Expte 236/2017/47
Prórroga do contrato de servizo de limpeza
de centros de educación infantil e primaria
(CEIPS), centros de educación especial
(CEE) e centros públicos de educación e
promoción de adultos (EPAPU).

Expte 236/2017/47
Prórroga del contrato de servicio de
limpieza de centros de educación infantil y
primaria (CEIPS), centros de educación
especial (CEE) y centros públicos de
educación y promoción de adultos
(EPAPU).

Traballo e Emprego

Trabajo y Empleo

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Expte. 526/2021/28
Declaración de interese social da actividade
e acordo de non esixencia da aplicación de
prezo público pola cesión dun espazo no
Centro Municipal de emprego ao Instituto
de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
(Issga) para o desenvolvemento de accións
formativas en materia preventiva

Expte. 526/2021/28
Declaración de interés social de la
actividad y acuerdo de no exigencia de
precio público por la cesión de un espacio
en el Centro Municipal de Empleo al
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
Galicia (Issga) para el desarrollo de
acciones formativas en materia preventiva.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Expte. 541/2019/50

Expte. 541/2019/50

Y
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Prórroga do contrato de concesión de
lacería, canceira e cremación de animais
domésticos.
Prórroga del contrato de concesión de
lacería, perrera y cremación de animales
domésticos.

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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