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Asunto

EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE 20 DE XULLO DE 2022

Dona Diana María Sobral Cabanas,
concelleira-secretaria suplente da Xunta
de Goberno Local,

Doña Diana María Sobral Cabanas,
concejala-secretaria suplente de la Junta
de Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria celebrada o
día 20 de xullo de 2022 adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día
20 de julio de 2022 adoptó los siguientes
acuerdos:

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte 112/2022/283
Comparecencia en recurso P.A. 140/2022
promovido
por
APGT
contra
a
desestimación da reclamación económicoadministrativa presentada contra dilixencia
de embargo de conta corrente derivada de
providencia de constrinximento sobre 10
multas de tráfico.

Expte. 112/2022/283
Comparecencia en recurso P.A. 140/2022
promovido por APGT contra la
desestimación
de
la
reclamación
económico-administrativa
presentada
contra diligencia de embargo de cuenta
corriente derivada de providencia de
apremio sobre 10 multas de tráfico.

Expte 112/2022/284
Comparecencia en recurso P.A. 130/2022
promovido por MCCC contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra dilixencia de embargo de
contas correntes por importe de 3.291,20
euros.

Extpe. 112/2022/284
Comparecencia en recurso P.A. 130/2022
promovido por MCCC contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra diligencia de embargo
de cuentas corrientes por importe de
3.291,20 euros.

Expte. 112/2022/287
Comparecencia en recurso P.O. 127/2022
promovido por EMPM contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra o acordo que resolveu o

Expte. 112/2022/287
Comparecencia en recurso P.O. 127/2022
promovido por EMPM contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo que resolvió
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expediente de revisión de oficio do
proxecto de compensación do Sector-7,
Recinto Feiral.

el expediente de revisión de oficio del
proyecto de compensación del Sector-7,
Recinto Ferial.

Expte 112/2022/289
Comparecencia en recurso P.O. 136/2022
promovido por SRC contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
o acordo que resolveu o expediente de
revisión de oficio do proxecto de
compensación do Sector-7, Recinto Feiral.

Expte 112/2022/289
Comparecencia en recurso P.O. 136/2022
promovido
por
SRC
contra
la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo que resolvió
el expediente de revisión de oficio del
proyecto de compensación del Sector-7,
Recinto Ferial.

Expte 112/2022/290
Comparecencia en recurso P.O. 128/2022
promovido
por
EQM
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra o acordo que resolveu o
expediente de revisión de oficio do
proxecto de compensación do Sector-7,
Recinto Feiral.

Expte 112/2022/290
Comparecencia en recurso P.O. 128/2022
promovido
por
EQM
contra
la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo que resolvió
el expediente de revisión de oficio del
proyecto de compensación del Sector-7,
Recinto Ferial.

Expte 112/2022/294
Comparecencia en recurso P.O. 129/2022
promovido
por
GBC
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra o acordo que resolveu o
expediente de revisión de oficio do
proxecto de compensación do Sector-7,
Recinto Feiral.

Expte 112/2022/294
Comparecencia en recurso P.O. 129/2022
promovido
por
GBC
contra
la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo que resolvió
el expediente de revisión de oficio del
proyecto de compensación del Sector-7,
Recinto Ferial.

Museos Científicos

Museos Científicos

Expdte. nº 230/2020/188
Concesión de prórroga por un ano do
contrato de servicio de atención al público.

Expdte. nº 230/2020/188
Concesión de prórroga por un año del
contrato de servicio de atención al público.

Expdte. nº 230/2020/33
Extinción do contrato para a explotación en
réxime de concesión do local destinado a
cafetería-restaurante na Casa do Home.

Expdte. nº 230/2020/33
Extinción del contrato para la explotación
en régimen de concesión del local
destinado la cafetería-restaurante en la
Casa del Hombre.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Persoal

Personal
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Expte. 108/2022/1259
Desestimación do recurso de reposición
interposto por FCY contra a aprobación
definitiva da modificación da RPT do
Concello da Coruña e das súas normas de
xestión, acordada pola Xunta de Goberno
Local na sesión celebrada o 29 de abril de
2022.

Expte. 108/2022/1259
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por FCY contra la aprobación
definitiva de la modificación de la RPT del
Ayuntamiento de A Coruña y de sus
normas de gestión, acordada por la Junta
de Gobierno Local en la sesión celebrada
el 29 de abril de 2022.

Expte. 108/2022/1203
Desestimación do recurso de reposición
interposto por LRG, BBG, MACS e MPAF
contra a Oferta de Emprego Público do
Concello da Coruña para o ano 2022.

Expte. 108/2022/1203
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por MLRG, BBG, MACS y
MPAF, contra la Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de A Coruña para el año
2022.

Expte. 108/2022/1255
Desestimación do recurso de reposición
interposto por ABF contra a Oferta de
Emprego Público do Concello da Coruña
para o ano 2022.

Expte. 108/2022/1255
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por ABF contra la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de A
Coruña para el año 2022.

Interior

Interior

Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro da flota de
automóbiles e embarcacións do Excmo.
Concello da Coruña (Lote I).

Expte. 430/2021/5
Prórroga del seguro de flota de
automóviles y embarcaciones del Excmo.
Ayuntamiento de A Coruña (Lote I).

Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de riscos
patrimoniais do Excmo. Concello da
Coruña (Lote II).

Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de riesgos
patrimoniales del Excmo. Ayuntamiento de
A Coruña (Lote II).

Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de
responsabilidade civil do persoal e
autoridades ao servizo da Administración
Xeral do Concello da Coruña (Lote IV).

Expte. 430/2021/5
Prórroga del contrato de seguro de
responsabilidad civil del personal y
autoridades
al
servicio
de
la
Administración General del Ayuntamiento
de A Coruña (Lote IV).

Contratación

Contratación

Expte. 521/2017/489
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para a contratación das obras

Expte. 521/2017/489
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para la contratación de las
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comprendidas no proxecto do aparcamento
público do parque Adolfo Suárez.

obras comprendidas en el proyecto del
aparcamiento público del parque Adolfo
Suárez.

Expte. 541/2020/2280
Ratificación da resolución de suspensión
do prazo de presentación de ofertas para a
contratación por lotes dos servizos de
conservación, mantemento e mellora da
infraestrutura verde e azul da cidade da
Coruña.

Expte. 541/2020/2280
Ratificación de la resolución de suspensión
del plazo de presentación de ofertas para
la contratación por lotes de los servicios
de conservación, mantenimiento y mejora
de la infraestructura verde y azul de la
ciudad de A Coruña.

Expte. 521/2021/211
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de remodelación
da rúa Ramón Cabanillas, cofinancidas con
fondos
procedentes
do
Plan
de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia, financiado pola Unión
Europea– Next Generation.

Expte. 521/2021/211
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para la contratación de las
obras comprendidas en el proyecto de
remodelación de la calle Ramón
Cabanillas, cofinancidas con fondos
procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea– Next Generation.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

VIVENDA,
E

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Expte. 661/2022/1
Toma de coñecemento pola Xunta de
Goberno Local das licenzas outorgadas
entre o 1 e o 14 de xullo de 2022, en
virtude da delegación da Xunta de Goberno
Local de 28 de xuño de 2019.

Expte. 661/2022/1
Toma de conocimiento por la Junta de
Gobierno Local de las licencias otorgadas
entre el 1 y el 14 de julio de 2022, en virtud
de la delegación de la Xunta de Gobierno
Local de 28 de junio de 2019.

Expte. 621/2021/2473
Licenza para construción de edificio na
parcela Z-28 do Sector 10 Parque
Ofimático. Promotor: Mirador Matogrande.

Expte. 621/2021/2473
Licencia para construcción de edificio en
la parcela Z-28 del Sector 10 Parque
Ofimático.
Promotor: Mirador Matogrande.

Expte. 631/2022/138 EDD 5/22
Aprobación inicial do estudo de detalle
para a ordenación de volumes na Cidade
das TIC, parcela da antiga Fábrica de
Armas da Coruña.

Expte. 631/2022/138 EDD 5/22
Aprobación inicial del estudio de detalle
para la ordenación de volúmenes en la
Ciudad de las TIC, parcela de la antigua
Fábrica de Armas de A Coruña.

Expte. 620/2021/256 620/2021/258

Expte. 620/2021/256 620/2021/258
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Aprobación inicial
do proxecto de
expropiación forzosa para a obtención do
solo destinado a sistema local viario da
acción VL-12 Camiño do Cura.

Aprobación inicial del proyecto de
expropiación forzosa para la obtención del
suelo destinado a sistema local viario de la
acción VL-12 Camino del Cura.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

Expte. 106/2021/93
Ratificación da Resolución de 23/05/2022,
de concesión de subvención, resolución de
recursos de reposición e abono da
subvención á CP rúa Entrepeñas 12,
presentada na convocatoria para a mellora
da eficiencia enerxética e a accesibilidade.

Expte. 106/2021/93
Ratificación de la Resolución de
23/05/2022, de concesión de subvención,
resolución de recursos de reposición y
abono de la subvención a la CP calle
Entrepeñas 12, presentada en la
convocatoria para la mejora de la
eficiencia energética y la accesibilidad.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

Expte. 512/2021/1873
Compensación á entidade concesionaria
pola subvención directa do Real Decreto
407/2021 pola redución de ingresos no ano
2020 no transporte público con motivo da
pandemia do Covid-19 e denegación de
solicitudes de mantemento do equilibrio
económico da concesión.

Expte. 512/2021/1873
Compensación a la entidad concesionaria
por la subvención directa del Real Decreto
407/2021 por la reducción de ingresos en
el año 2020 en el transporte público con
motivo de la pandemia del Covid-19 y
denegación
de
solicitudes
de
mantenimiento del equilibrio económico de
la concesión.

Infraestruturas

Infraestructuras

Expte. 521/2022/535
Aprobación do proxecto de mellora da
accesibilidade,
mediante
elementos
electromecánicos, na rúa Pintor Villar
Chao.

Expte. 521/2022/535
Aprobación del proyecto de mejora de la
accesibilidad,
mediante
elementos
electromecánicos, en la calle Pintor Villar
Chao.

Expte. 521/2022/446
Aprobación do proxecto de mellora da
accesibilidade
mediante,
elementos
electromecánicos, en escalinata Adelaida
Muro.

Expte. 521/2022/446
Aprobación del proyecto de mejora de la
accesibilidad,
mediante
elementos
electromecánicos, en escalinata Adelaida
Muro.

Expte. 521/2020/1034
Aprobación da ampliación do prazo de
execución das obras contidas no Proxecto
de peonalización da rúa Compostela e a súa
contorna.

Expte. 521/2020/1034
Aprobación de la ampliación del plazo de
ejecución de las obras contenidas en el
Proyecto de peatonalización de la calle
Compostela y su entorno.
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Expte. 521/2020/651
Aprobación do proxecto de pista de skate,
multideportes e reurbanización da praza
José Toubes.

Expte. 521/2020/651
Aprobación del proyecto de pista de skate,
multideportes y reurbanización de la plaza
José Toubes.

EDUCACIÓN,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E EMPREGO

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA
Y
EMPLEO

Educación

Educación

Expte 236/2022/114
Autorización do gasto para subscrición de
convenio nominativo durante o ano 2022
coa Federación Provincial de A Coruña de
Asociacións de Padres de Alumnos de
Centros
Públicos
para
actividades
educativas, culturais e deportivas.

Expte 236/2022/114
Autorización del gasto para suscripción de
convenio nominativo durante el año 2022
con la Federación Provincial de A Coruña
de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Centros Públicos para actividades
educativas, culturales y deportivas.

Expte. 236/2022/110
Autorización do gasto para subscrición de
convenio nominativo durante o ano 2022
coa Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos destinada a promover o
incremento da oferta de prazas públicas no
primeiro ciclo de escolas infantís mediante
a EIM Carmen Cervigón.

Expte. 236/2022/110
Autorización del gasto para suscripción de
convenio nominativo durante el año 2022
con la Real Institución Benéfico Social
Padre Rubinos destinada a promover el
incremento de la oferta de plazas públicas
en el primer ciclo de escuelas infantiles
mediante la EIM Carmen Cervigón.

MEDIO
AMBIENTE,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E EMPREGO

MEDIO
AMBIENTE,
MEMORIA
HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA Y EMPLEO

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Expte. 541/2022/915
Venda de vehículos e maquinaria adscritos
ao anterior contrato de limpeza viaria.

Expte. 541/2022/915
Venta de vehículos y maquinaria adscritos
al anterior contrato de limpieza viaria.

Expte. 541/2019/2029
Suspensión temporal do prazo
execución do contrato de obras
restauración do Xardín de San Carlos.

de
de

Expte. 541/2019/2029
Suspensión temporal del plazo de ejecución
del contrato de obras de restauración del
Jardín de San Carlos.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS
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Mercados

Mercados

Expte. 525/2022/81
Autorización de traspaso do posto A9, de
actividade
carnicería,
no
mercado
municipal Eusebio da Guarda.

Expte. 525/2022/81
Autorización traspaso del puesto A9, de
actividad carnicería en el mercado
municipal Eusebio da Guarda.

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.

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local
Diana María Sobral Cabanas
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