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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 3 de agosto
de 2022.

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 3 de agosto de 2022.

ACTAS. Aprobación dos borradores das actas
das seguintes sesións, celebradas no 2022:

ACTAS. Aprobación de los borradores de
los actas de las siguientes sesiones,
celebradas en el 2022:

-Ordinaria, do 22 de xuño.
-Extraordinaria e urxente, do 23 de xuño.
-Extraordinaria e urxente, do 30 de xuño.

-Ordinaria, de 22 de junio
- Extraordinaria y urgente, de 23 de junio.
- Extraordinaria y urgente, de 30 de junio.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcaldía

Gabinete de Alcaldía

ASUNTO 1

ASUNTO 1

Expte. 000/2022/119
Toma de coñecemento ADENDAS de 2
operacións DUSI.

Expte. 000/2022/119
Toma de conocimiento ADENDAS de 2
operaciones DUSI.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

ASUNTO 2

ASUNTO 2

Expte 112/2022/297
Comparecencia en recurso P.A. 148/2022
promovido por SERVIPLUSTOTAL, S.L.
contra a desestimación presunta por silencio
administrativo da solicitude de indemnización
por importe de 25.033,95 euros polos danos e
prexuízos sufridos na execucion do contrato de
servizos de campamentos municipais para
menores de idades comprendidas entre 4 e 16
anos durante o verán e nadal dos anos 2018 e
2019.

Expte 112/2022/297
Comparecencia en recurso P.A. 148/2022
promovido por SERVIPLUSTOTAL, S.L.
contra la desestimación presunta por silencio
administrativo
de
la
solicitud
de
indemnización por importe de 25.033,95
euros por los daños y perjuicios sufridos en
la ejecución del contrato de servicios de
campamentos municipales para menores de
edades comprendidas entre 4 y 16 años
durante el verano y navidad de los años 2018
y 2019.

ASUNTO 3

ASUNTO 3

Expte. 112/2022/300
Comparecencia en recurso

P.O. 147/2022

Expte 112/2022/300
Comparecencia en recurso P.O. 147/2022
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promovido por JSSQ e a COMUNIDADE
HEREDITARIA DE CSB contra a inadmisión
da
solicitude
de
rectificación
de
autoliquidacións do IIVTNU.

promovido por JSSQ y la COMUNIDAD
HEREDITARIA DE CSB contra la
inadmisión de la solicitud de rectificación de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 4

ASUNTO 4

Expte. 112/2022/303
Comparecencia en recurso P.O. 158/2022
promovido por PRTF contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Expte 112/2022/303
Comparecencia en recurso P.O. 158/2022
promovido por PRTF contra la inadmisión
de la solicitud de rectificación de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 5

ASUNTO 5

Expte. 112/2022/304
Comparecencia en recurso P.A. 156/2022
promovido por FMB contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Expte. 112/2022/304
Comparecencia en recurso P.A. 156/2022
promovido por FMB contra la inadmisión de
la
solicitud
de
rectificación
de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 6

ASUNTO 6

Expte 112/2022/305
Comparecencia en recurso P.A. 149/2022
promovido por NMB contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Expte 112/2022/305
Comparecencia en recurso P.A. 149/2022
promovido por NMB contra la inadmisión de
la
solicitud
de
rectificación
de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 7

ASUNTO 7

Expte 112/2022/307
Comparecencia en recurso P.A. 164/2022
promovido por FJFC contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Expte 112/2022/307
Comparecencia en recurso P.A. 164/2022
promovido por FJFC contra la inadmisión
de la solicitud de rectificación de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 8

ASUNTO 8

Expte 112/2022/308
Comparecencia en recurso P.A. 150/2022
promovido por MNB contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Expte 112/2022/308
Comparecencia en recurso P.A. 150/2022
promovido por MNB contra la inadmisión de
la
solicitud
de
rectificación
de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 9

ASUNTO 9

Expte 112/2022/310
Comparecencia en recurso

P.A. 162/2022

Expte 112/2022/310
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promovido por EII contra a inadmisión da
solicitude de rectificación de autoliquidacións
do IIVTNU.

Comparecencia en recurso P.A 162/2022
promovido por EII contra la inadmisión de la
solicitud
de
rectificación
de
autoliquidaciones del IIVTNU.

ASUNTO 10

ASUNTO 10

Expte 112/2022/312
Comparecencia en recurso P.O. 111/2022
promovido por COMPAÑÍA TRANVÍAS DE
LA CORUÑA, S.A. contra a desestimación
por silencio administrativo da reclamación de
pago da suma de 5.447.549,96 euros máis os
intereses
correspondentes
(cantidade
transferida ao Concello pola Subdirección
Xeral de Xestión da Financiación Local do
Ministerio de Facenda e Función Pública, de
conformidade co establecido no Real Decreto
407/2021).

Expte 112/2022/312
Comparecencia en recurso P.O. 111/2022
promovido por COMPAÑÍA TRANVÍAS DE
LANA
CORUÑA,
S.A.
contra
la
desestimación por silencio administrativo de
la reclamación de pago de la suma de
5.447.549,96 euros más los intereses
correspondientes (cantidad transferida al
Ayuntamiento por la Subdirección General
de Gestión de la Financiación Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública,
de conformidad con el establecido en el Real
Decreto 407/2021).

ECONOMÍA,
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

FACENDA

E

RÉXIME

Interior

Interior

ASUNTO 11

ASUNTO 11

Expte. GEY/2018/131
Segunda prórroga do contrato de servizos
complementarios para o funcionamento do
Fórum Metropolitano.

Expte. GEY/2018/131
Segunda prórroga del contrato de servicios
complementarios para el funcionamiento del
Fórum Metropolitano.

Contratación

Contratación

ASUNTO 12

ASUNTO 12

Expdte.: 521/2020/955
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de “Obras de
reurbanización da avenida Fernández Latorre,
entre a glorieta de Ramón e Cajal e a rúa Puga
e Parga (Cofinanciadas ao 90 % polos fondos
procedentes do Plan de Recuperación,

Expdte.: 521/2020/955
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de “Obras de
reurbanización de la avenida Fernández
Latorre, entre la glorieta de Ramón y Cajal y
la calle Puga y Parga (Cofinanciadas al 90
% por los fondos procedentes del Plan de
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Transformación e Resiliencia, financiado pola
Unión Europea – Next Generation”.

Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea – Next
Generation”.

ASUNTO 13
Expdte.: 541/2021/234
Adxudicación do procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación do servizo de e mantemento de
aseos químicos para diferentes zonas da
cidade.

ASUNTO 13

ASUNTO 14

ASUNTO 14

Expdte.: 521/2021/525
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de “Obras de rolda
peonil tramo Centro Comercial Catro Camiños
(Cofinanciadas ao 90 % polos fondos
procedentes do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado pola
Unión Europea – Next Generation”.

Expdte.: 521/2021/525
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de “Obras de
ronda peatonal tramo Centro Comercial
Cuatro Caminos (Cofinanciadas al 90 % por
los fondos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea – Next
Generation”.

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIDAD

Urbanismo

Urbanismo

ASUNTO 15

ASUNTO 15

Expte. 661/2022/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 15 e o 28 de xullo
de 2022, en virtude da delegación da Xunta de
Goberno Local de 27 de xuño de 2019.

Expte. 661/2022/1
Dar cuenta la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 15 e el 28 de
julio de 2022, en virtud de la delegación de
la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de
2019.

ASUNTO 16

ASUNTO 16

Expte. 621/2021/2473
Emendar o texto do dispositivo primeiro do
acordo da Xunta de Goberno Local do
20/07/2022, polo que se concedeu a Mirador

Expte. 621/2021/2473
Corregir el texto del dispositivo primero del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
20/07/2022, por el que se concedió a

Expdte.: 541/2021/234
Adjudicación del procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración para la
contratación del del servicio de y
mantenimiento de aseos químicos para
diferentes zonas de la ciudad.
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de Matogrande Sociedade Cooperativa Galega
a licenza para construír un edificio na parcela
Z-28 do Sector 10 Parque Ofimático.

Mirador
de
Matogrande
Sociedade
Cooperativa Galega la licencia para
construir un edificio en la parcela Z-28 del
Sector 10 Parque Ofimático.

ASUNTO 17

ASUNTO 17

Expte. 621/2022/161
Conceder a Augusta Inmobiliaria S.L. a
licenza para construción de edificio na parcela
B-12 A Plan Parcial S-5 Val de Mesoiro.

Expte. 621/2022/161
Conceder a Augusta Inmobiliaria S.L. la
licencia para construcción de edificio en la
parcela B-12 A Plan Parcial S-5 Valle de
Mesoiro.

ASUNTO 18

ASUNTO 18

Expte. 620/2021/259
Aprobación do mutuo acordo da expropiación
para a execución do Camiño do Cura na
acción VL-12 do PXOM.

Expte. 620/2021/259
Aprobación de mutuo acuerdo de la
expropiación para la ejecución del Camino
del Cura en la acción VL-12 del PXOM.

ASUNTO 19

ASUNTO 19

Expte. 631/2020/190 EDD 8/22
Denegación do estudo de detalle no POL RB2
AR S1 Astilleiro As Xubias.

Expte. 631/2020/190 EDD 8/22
Denegación del estudio de detalle en el POL
RB2 AR S1 Astilleiro As Xubias.

ASUNTO 20

ASUNTO 20

Expte. 631/2020/201 EDD 8/20
Aprobación inicial do estudo de detalle para a
ordenación de novos volumes edificatorios
nas instalación de Showa Denko Carbón
Spain, S.A. Polígono de A Grela.

Expte. 631/2020/201 EDD 8/20
Aprobación inicial del estudio de detalle para
la ordenación
de nuevos volúmenes
edificatorios en las instalaciones de Showa
Denko Carbón Spain, S.A. Polígono de A
Grela.

ASUNTO 21

ASUNTO 21

Expte. 106/2022/167
Resolución do expediente de revisión de oficio
da adquisición do inmoble sito na rúa Barrera
30. 3º.

Expte. 106/2022/167
Resolución do expediente de revisión de
oficio da adquisición do inmoble sito na rúa
Barrera 30 3º.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

Medio Ambiente

E

Y

Medio Ambiente
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ASUNTO 22

ASUNTO 22

Expediente núm. AS-105/2017.
Continuidade na prestación dos servizos de
mantemento, conservación e seguridade do
funcionamento das instalacións do elevador
panorámico do monte San Pedro.

Expediente núm.AS-105/2017.
Continuidad en la prestación de los servicios
de mantenimiento, conservación y seguridad
del funcionamiento de las instalaciones del
elevador panorámico del monte San Pedro.

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO E
BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO Y
BARRIOS

Mercados e ferias

Mercados y ferias

ASUNTO 23

ASUNTO 23

Expte. 525/2022/95
Aprobación da solicitude de subvención ao
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
para a realización do proxecto de “Accións de
mellora, dixitalización e impulso comercial do
Mercado de San Agustín”, no marco de liña de
axudas para o apoio a mercados, zonas
urbanas comerciais, comercio non sedentario e
canles curtas de comercialización, e procédese
á súa convocatoria no ano 2022, no marco do
Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia.

Expte. 525/2022/95
Aprobación de la solicitud de subvención al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
para la realización del proyecto de
“Acciones de mejora, digitalización e
impulso comercial del Mercado de San
Agustín”, en el marco de línea de ayudas
para el apoyo a mercados, zonas urbanas
comerciales, comercio no sedentario y
canales cortos de comercialización, y se
procede a su convocatoria en el año 2022, en
el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

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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