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Asunto

Extracto da Xunta de Goberno Local 31.8.2022

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 31 de agosto de 2022 adoptou os
seguintes acordos:

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

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 6 de xullo.
- Extraordinaria e urxente, do 15 de xullo.
- Ordinaria, do 20 de xullo.
- Extraordinaria e urxente, do 1 de agosto.
- Ordinaria, do 3 de agosto.
- Extraordinaria e urxente, do 5 de agosto.

- Ordinaria, de 6 de julio.
- Extraordinaria y urgente, de 15 de julio.
- Ordinaria, de 20 de julio.
- Extraordinaria y urgente, de 1 de agosto.
- Ordinaria, de 3 de agosto.
- Extraordinaria y urgente, de 5 de agosto.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2022/325
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,
no recurso 356/2021 promovido por
MMLC contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso
interposto contra a desestimación presunta
por silencio administrativo de solicitude de
recoñecemento da condición de funcionaria
de carreira.

Expte. 112/2022/325
Conocimiento sentencia dictada por el
TSXG, en el recurso 356/2021 promovido
por MMLC contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso
interpuesto contra a desestimación
presunta por silencio administrativo de
solicitud de reconocimiento de la condición
de funcionaria de carrera.

Expte. 112/2022/329
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,

Expte. 112/2022/329
Conocimiento sentencia dictada por el
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no recurso 557/2021 promovido por
MACKS contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso
contencioso-administrativo
interposto
contra a desestimación por silencio
administrativo da reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización.

TSXG, en el recurso 557/2021 promovido
por MACKS contra sentencia dictada por
el
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo número Cuatro de A
Coruña en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la
desestimación por silencio administrativo
de la reclamación de fijeza e
indemnización por daño moral y la
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización.

Expte. 112/2022/331
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,
no recurso 493/2021 promovido por GCG
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Tres
da Coruña no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
a
desestimación presunta da solicitude de
recoñecemento da condición de funcionario
fixo e indemnización por dano moral e
contra a desestimación da medida
provisional de suspensión do proceso
extraordinario de estabilización.

Expte. 112/2022/331
Conocimiento sentencia dictada por el
TSXG, en el recurso 493/2021 promovido
por GCG contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
contra la desestimación presunta de la
solicitud de reconocimiento de la condición
de funcionario fijo e indemnización por
daño moral y contra la desestimación de la
medida provisional de suspensión del
proceso extraordinario de estabilización.

Expte. 112/2022/330
Coñecemento sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-administrativo
número Catro da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo P.A. 226/2021
promovido por DVR contra a resolución
desestimatoria
da
petición
de
recoñecemento do dereito a percibir as
retribucións correspondentes ás funcións
do posto de Inspector de Policía Local, e
consolidación
destas,
con
efectos
retroactivos dos catro anos inmediatamente
anteriores.

Expte. 112/2022/330
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo
número Cuatro de A Coruña, en el recurso
contencioso-administrativo P.A. 226/2021
promovido por DVR contra la resolución
desestimatoria de la petición de
reconocimiento del derecho a percibir las
retribuciones correspondientes a las
funciones del puesto de Inspector de
Policía Local, y consolidación de estas,
con efectos retroactivos de los cuatro años
inmediatamente anteriores.

Expte. 112/2022/332
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,
no recurso 246/2021 promovido pola CIG
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Tres
da Coruña no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
a

Expte. 112/2022/332
Conocimiento sentencia dictada por el
TSXG, en el recurso 246/2021 promovido
por la CIG contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
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desestimación do recurso de reposición
presentado contra o proceso de cobertura
temporal mediante comisión de servizos,
do posto de técnico de protección de
patrimonio histórico de vía pública e
patrimonio (posto 1881 RPT).

contra la desestimación del recurso de
reposición presentado contra el proceso de
cobertura temporal mediante comisión de
servicios, del puesto de técnico de
protección de patrimonio histórico de vía
pública y patrimonio (puesto 1881 RPT).

Expte. 112/2022/333
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,
no recurso 4269/2021 promovido por
Comunidade hereditaria de MER e ERE,
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Catro
da Coruña no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
a
desestimación dos recursos de reposición
interpostos contra a declaración de
caducidade de licenza para rehabilitación
do edificio núm. 16 sito na rúa Estreita de
San Andrés e outros extremos.

Expte. 112/2022/333
Conocimiento sentencia dictada por el
TSXG, en el recurso 4269/2021 promovido
por Comunidad hereditaria de MER y
ERE, contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
contra la desestimación de los recursos de
reposición
interpuestos
contra
la
declaración de caducidad de licencia para
rehabilitación del edificio núm. 16 sito en
la calle Estrecha de San Andrés y otros
extremos.

Expte. 112/2022/334
Coñecemento sentenza ditada polo TSXG,
no recurso 4003/2022 promovido por
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
PRAZA DE MARIA PITA, 1B. A Coruña,
contra sentenza ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Catro
da Coruña no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a denegación de licenza
para instalar un ascensor para a
accesibilidade dos edificios núm. 1B e 2 da
Praza de María Pita.

Expte. 112/2022/334
Conocimiento sentencia dictada por el
TSXG, en el recurso 4003/2022 promovido
por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PLAZA DE MARIA PITA, 1B. A CORUÑA,
contra sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
contra la desestimación del recurso de
reposición
presentado
contra
la
denegación de licencia para instalar un
ascensor para la accesibilidad de los
edificios núm. 1B y 2 de la Plaza de María
Pita.

Cultura

Cultura

Expte. CI1/2022/410
Designación de representantes municipais
na Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología (FECYT) e na Xunta de
Goberno do Consorcio para a Promoción
da Música.

Expte. CI1/2022/410
Designación de representantes municipales
en la Fundación Española para la Ciencia
y Tecnología (FECYT) y en la Junta de
Gobierno del Consorcio para la
Promoción de la Música.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
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INTERIOR

INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. GEY/2022/72
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación das obras de
reforma do rexistro e do arquivo do Palacio
municipal de María Pita.

Expte. GEY/2022/72
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de las
obras de reforma del registro y del archivo
del Palacio municipal de María Pita.

Expte. 521/2018/40
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da
execución das obras de remodelación dos
cruzamentos das rúas Ramón y Cajal e
avenida do Exército, cofinanciadas con
fondos
procedentes
do
Plan
de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia, financiado pola Unión Europea
– Next Generation.

Expte. 521/2018/40
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras de remodelación de
los cruces de las calles Ramón y Cajal y
avenida del Ejército, cofinanciadas con
fondos procedentes del Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia, financiado por la Unión
Europea – Next Generation.

Expte. 236/2022/150
Autorización do gasto que supón a
contratación do servizo de xestión dun
programa educativo municipal consistente
nun mínimo de 50 bolsas para cursar 1º de
bacharelato en EE.UU., e aprobación do
expediente de contratación e dos pregos.

Expte. 236/2022/150
Autorización del gasto que supone la
contratación del servicio de gestión de un
programa educativo municipal consistente
en un mínimo de 50 becas para cursar 1º
de bachillerato en EE.UU., y aprobación
del expediente de contratación y de los
pliegos.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOBILIDAD

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2022/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 29 de xullo e o
26 de agosto de 2022, en virtude da
delegación da Xunta de Goberno Local de
28 de xuño de 2019.

Expte. 661/2022/1
Dar cuenta la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 29 de julio
y el 26 de agosto de 2022, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno Local
de 28 de junio de 2019.

Expte. 621/2021/2050
Concesión de licenza de construción dun
edificio nas parcelas número 5 da rúa

Expte. 621/2021/2050
Concesión de licencia de construcción de
un edificio en las parcelas número 5 de la
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Brasil e 8 da rúa México.
Solicitante: Abeconsa SL.

calle Brasil y 8 de la calle Méjico.
Solicitante: Abeconsa SL.

Expte. 631/2021/246
Aprobación inicial do Estudo de detalle
para a reforma interior da parcela para a
mellora da accesibilidade no centro de
atención a persoas con discapacidade da
Coruña, promovido pola Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Política Social.

Expte. 631/2021/246
Aprobación inicial del Estudio de detalle
para la reforma interior de la parcela para
la mejora de la accesibilidad en el centro
de atención a personas con discapacidad
de A Coruña, promovido por la Secretaría
Xeral Técnica de la Consellería de Política
Social.

Expte. 698/2000/6
Resolución dos recursos de reposición
interpostos contra o acordo de aprobación
definitiva do 2º anexo e 2º texto refundido
do Proxecto de compensación do sector S-2
San Pedro de Visma e declaración de
firmeza.

Expte. 698/2000/6
Resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de
aprobación definitiva del 2º anexo y 2º
texto refundido del Proyecto de
compensación del sector S-2 San Pedro de
Visma y declaración de firmeza.

Expte. 620/2022/464
Aprobación definitiva do cambio de
sistema de actuación no Polígono Q28.1
Camiño do Montiño/Fundación Juana de
Vega, de compensación a concerto.

Expte. 620/2022/464
Aprobación definitiva del cambio de
sistema de actuación en el Polígono Q28.1
Camiño do Montiño/Fundación Juana de
Vega, de compensación a concierto.

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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