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Asunto 

Extracto da Xunta de Goberno Local 14.09.2022 
 

 

Dona Diana María Sobral Cabanas, 

concelleira-secretaria suplente da Xunta 

de Goberno Local, 

 

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno 

Local, en sesión ordinaria celebrada o 

día 14 de setembro de 2022 adoptou os 

seguintes acordos: 

 

ACTAS. Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións: 

 

-Extraordinaria e urxente, do 25 agosto de 

2022. 

-Ordinaria do 31 de agosto de 2022. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

Expte. 112/2022/317 

Comparecencia en recurso P.A. 166/2022 

promovido por IRRT contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/318 

Comparecencia en recurso P.A. 165/2022 

promovido por RMA contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/319 

Comparecencia en recurso P.A. 164/2022 

promovido por MJMC contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/320 

Comparecencia en recurso P.A. 160/2022 

promovido por  SPEEDWAY MOTORS, 

S.L. contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións do 

IIVTNU. 

 Doña Diana María Sobral Cabanas, 

concejala-secretaria suplente de la Junta 

de Gobierno Local, 

 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno 

Local, en sesión ordinaria celebrada el día 

14 de septiembre de 2022 adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

ACTAS. Aprobación de los borradores de 

los actas de las siguientes sesiones: 

 

- Extraordinaria y urgente de 25 de agosto 

de 2022.        

-Ordinaria de 31 de agosto de 2022. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

Expte. 112/2022/317 

Comparecencia en recurso P.A. 166/2022 

promovido por IRRT contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/318 

Comparecencia en recurso P.A. 165/2022 

promovido por RMA contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/319 

Comparecencia en recurso P.A. 164/2022 

promovido por MJMC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/320 

Comparecencia en recurso P.A. 160/2022 

promovido por  SPEEDWAY MOTORS, 

S.L. contra la inadmisión de la solicitud de 

rectificación de autoliquidaciones del 

IIVTNU. 
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Expte. 112/2022/335 

Comparecencia en recurso P.O. 170/2022 

promovido por CPP Garajes C/ Napoleón 

Bonaparte 2-4 Revolución Francesa 13, 

contra a desestimación do recurso 

interposto por reclamación de 

responsabilidade pola inactividade do 

Concello da Coruña, derivado do 

incumprimento por parte de VIOÑO EL5, 

S.L. das condicións da concesión 

administrativa. 

 

Expte. 112/2022/342 

Comparecencia en recurso P.A. 169/2022 

promovido por MFRS E OUTROS contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/344 

Comparecencia en recurso P.A. 168/2022 

promovido por ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE 

LIBRE (AGASOL)  contra resolución pola 

que se desestiman as alegacións formuladas 

e se esixe o reintegro do importe pago máis 

os intereses legais da subvención 

formalizada en convenio de 25 de outubro 

de 2017 para “contribuír a unha serie de 

actuacións de captación e promoción do 

software libre e de fontes abertas e o uso de 

estándares abertos” así como incautar a 

garantía abonada. 

 

Expte. 112/2022/346 

Comparecencia en recurso P.O. 170/2022 

promovido por JJLR e 3 mais contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da reclamación por danos e 

prexuízos derivados do incumprimento do 

convenio de 20-12-2002 sobre 

recoñecemento  dun aproveitamento a 

materializar no Sector 3 “Penamoa”. 

 

 

Expte. 112/2022/347 

Comparecencia en Autos 418/2022 

promovidos por FXPD contra a resolución 

 

Expte. 112/2022/335 

Comparecencia en recurso P.O. 170/2022 

promovido por CPP Garajes C/ Napoleón 

Bonaparte 2-4 Revolución Francesa 13, 

contra la desestimación del recurso 

interpuesto por reclamación de 

responsabilidad por la inactividad del 

Ayuntamiento de A Coruña, derivado del 

incumplimiento por parte de VIOÑO EL5, 

S.L. de las condiciones de la concesión 

administrativa. 

 

Expte. 112/2022/342 

Comparecencia en recurso P.A. 169/2022 

promovido por MFRS Y OTROS contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/344 

Comparecencia en recurso P.A. 168/2022 

promovido por ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS GALLEGAS DE SOFTWARE 

LIBRE (AGASOL)  contra resolución por 

la que se desestiman los alegatos 

formulados y se exige el reintegro del 

importe pagado más los intereses legales 

de la subvención formalizada en convenio 

de 25 de octubre de 2017 para “contribuir 

a una serie de actuaciones de captación y 

promoción del software libre y de fuentes 

abiertas y el uso de estándares abiertos” 

así como incautar la garantía abonada. 

 

Expte. 112/2022/346 

Comparecencia en recurso P.O. 170/2022 

promovido por JJLR y 3 más contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la reclamación por 

daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento del convenio de 20-12-

2002 sobre reconocimiento  de un 

aprovechamiento a materializar en el 

Sector 3 “Penamoa”. 

 

Expte. 112/2022/347 

Comparecencia en Autos 418/2022 

promovidos por FXPD contra la 
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pola que declarou a extinción do seu 

contrato de traballo, procedéndose a 

tramitar a súa baixa na  nómina de haberes 

e cotización á seguridade social, por canto 

na súa declaración de incapacidade 

permanente en grado de total para a 

profesión habitual non se prevé que esta 

situación vaia ser obxecto de revisión por 

melloría nun prazo anterior aos dous anos. 

 

 

Expte. 112/2022/353 

Comparecencia en recurso P.A. 172/2022 

promovido por AMPV E OUTRA contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/350 

Coñecemento sentenza ditada polo TSXG, 

no recurso 7397/2020 promovido por 

Sindicato de traballadores da limpeza 

contra o convenio de cooperación subscrito 

o 14/08/2020 entre a Deputación provincial 

da Coruña e ese Concello para a achega do 

medio propio Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA), co 

obxecto da realización de actuacións 

urxentes ambientais de salubridade pública 

e ornato, urxentes e de reforzo en materia 

de limpeza viaria no Concello da Coruña. 

 

 

 

Expte.  112/2022/352 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso P.A. 

281/2021 promovido por JMCC, contra 

resolución do 9 de xullo de 2021 

desestimatoria da petición de 

recoñecemento do dereito para percibir as 

retribucións correspondentes ás funcións 

do posto de Inspector de Policía Local. 

 

 

Expte. 112/2022/356 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

resolución por la que declaró la extinción 

de su contrato de trabajo, procediéndose a 

tramitar su baja en la nómina  de haber y 

cotización a la seguridad social, por 

cuanto en su declaración de incapacidad 

permanente en grado de total para la 

profesión habitual no se prevé que esta 

situación vaya ser objeto de revisión por 

mejoría en un plazo anterior a los dos 

años. 

 

Expte. 112/2022/353 

Comparecencia en recurso P.A. 172/2022 

promovido por AMPV Y OTRA contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/350 

Conocimiento sentencia dictada por el 

TSJG, en el recurso 7397/2020 promovido 

por Sindicato de trabajadores de la 

limpieza contra el convenio de cooperación 

suscrito el 14/08/2020 entre la Diputación 

Provincial de A Coruña y ese 

Ayuntamiento para la aportación del 

medio propio Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA), con el 

objeto de la realización de actuaciones 

urgentes medioambientales de salubridad 

pública y ornato, urgentes y de refuerzo en 

materia de limpieza viaria en el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Expte.  112/2022/352 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

P.A. 281/2021 promovido por JMCC, 

contra resolución de 9 de julio de 2021 

desestimatoria de la petición de 

reconocimiento del derecho a percibir las 

retribuciones correspondientes a las 

funciones del puesto de Inspector de 

Policía Local. 

 

Expte. 112/2022/356 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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número Un da Coruña, no recurso P.A. 

281/2021 promovido por ARP, contra 

resolución desestimatoria da petición de 

recoñecemento do dereito para percibir as 

retribucións correspondentes ás funcións 

do posto de Inspector de Policía Local. 

 

 

Expte. 112/2022/360 

Coñecemento sentenza ditada polo TSXG, 

no recurso 4306/2021 promovido por 

Méndez Pérez, Irmáns S.L., contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Catro 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo interposto contra a 

denegación de licenza urbanística para a 

construción dun edificio de 30 vivendas na 

parcela sita en Rolda de Outeiro nº 213. 

 

 

Cultura 

 

Terceira prórroga do contrato de 

arrendamento dunha nave para o Arquivo 

de transferencias, sita na Avda. de Fisterra 

327, 3327B e 329 á firma Hotergon Invest 

S.L. (anteriormente denominada Auxiliar 

de Construcción Coruñesa S.L.). 

 

 

Expte. CI1/2022/394 

Autorizar o gasto e aprobar a convocatoria 

de axudas á creación artística para artistas 

individuais empadroados na Coruña. 

Anualidade 2022. 

 

 

Museos científicos  

 

Expte. 230/2022/302 

Autorizar á produtora QUIEN A HIERRO 

MATA AIE (V70528872), para a 

utilización da Sala Nautilus do Aquarium 

Finisterrae para a rodaxe da película “Un 

pasado por delante”, o día 19 de setembro 

sen esixencia de prezo.  

 

número Uno de A Coruña, en el recurso 

P.A. 281/2021 promovido por ARP, contra 

resolución desestimatoria de la petición de 

reconocimiento del derecho a percibir las 

retribuciones correspondientes a las 

funciones del puesto de Inspector de 

Policía Local. 

 

Expte. 112/2022/360 

Conocimiento sentencia dictada por el 

TSJG, en el recurso 4306/2021 promovido 

por Méndez Pérez, Hermanos S.L., contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto 

contra la denegación de licencia 

urbanística para la construcción de un 

edificio de 30 viviendas en la parcela sita 

en Ronda de Outeiro nº 213. 

 

Cultura  

 

Tercera prórroga del contrato de 

arrendamiento de una nave para el 

Archivo de transferencias, situada en Avda. 

Fisterra 327, 327B y 329 a la firma 

Hotergon Invest S.L. (anteriormente 

denominada Auxiliar de Construcción 

Coruñesa S.L.). 

 

Expte. CI1/2022/394 

Autorizar el gasto y aprobar la 

convocatoria de ayudas a la creación 

artística para artistas individuales 

empadronados en A Coruña. Anualidad 

2022. 

 

Museos científicos  

 

Expte. 230/2022/302 

Autorizar a la productora QUIEN A 

HIERRO MATA AIE (V70528872), para la 

utilización de la Sala Nautilus del 

Aquarium Finisterrae para el rodaje de la 

película “Un pasado por delante”, el día 

19 de septiembre sin exigencia de precio. 
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Expte 230/2020/33 

Extinción do contrato para a explotación da 

cafetería-restaurante na Domus por 

cumprimento do prazo de dito contrato o 5 

de xullo de 2020. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

Expte. 851/2022/48 

Adxudicación dos lotes 1 e 2 e reapertura 

do prazo de presentación de ofertas dos 

lotes 3 e 4 do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación por lotes da subministración e 

instalación de equipamento 

complementario á implantación da Zona de 

Baixas Emisións da Coruña (ZBECOR), no 

marco do Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia-Fondos Next 

Generation.  

 

 

Expte. 106/2022/14 

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de monitorización 

enerxética de edificios residenciais na 

Coruña, cofinanciado polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional (FEDER), 

no marco do Programa operativo 

plurirrexional de España 2014-2020. 

 

 

Expte. A31/2022/43   

Autorización do gasto que supón a 

contratación do arrendamento, con opción 

de compra, do equipamento para o posto de 

traballo dixital, aprobación do expediente 

de contratación e dos pregos.  

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

Expte 230/2020/33 

Extinción del contrato para la explotación 

de la cafetería-restaurante en la Domus 

por cumplimiento del plazo de dicho 

contrato el 5 de julio de 2020. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

Expte. 851/2022/48 

Adjudicación de los lotes 1 y 2 y 

reapertura del plazo de presentación de 

ofertas de los lotes 3 y 4 del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por lotes 

del suministro e instalación de 

equipamiento complementario a la 

implantación de la Zona de Bajas 

Emisiones de A Coruña (ZBECOR), en el 

marco del Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-Fondos Next 

Generation.  

 

Expte. 106/2022/14 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación del servicio de 

monitorización energética de edificios 

residenciales en A Coruña, cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), en el marco del 

Programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020. 

 

Expte. A31/2022/43 

Autorización del gasto que supone la 

contratación del arrendamiento, con 

opción de compra, del equipamiento para 

el puesto de trabajo digital, aprobación del 

expediente de contratación y de los pliegos.  

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 
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Urbanismo 
 

Expte. 661/2022/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 27 de agosto e 

o 8 de setembro de 2022, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno Local de 

27 de xuño de 2019. 

 

Expte. 631/2021/130 

Aprobación inicial do Estudo de detalle no 

Polígono R40 Peñarredonda I. 

 

Expte. 620/2021/108 

Aprobación definitiva do proxecto de 

urbanización do API R28.2 Antonio Ríos 

II. 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

Expte. 521/2020/627 

Ampliación do prazo de execución do 

contrato de obras Reurbanización do 

espazo exterior do mercado de San 

Agustín, cofinanciado polo Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), no 

marco do Programa Operativo 

Plurirrexional de España (2014-2020). 

 

  

A Coruña, na data de sinatura electrónica 

do presente documento, 

 

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. 

 

 

Urbanismo 

 

Expte. 661/2022/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 27 de 

agosto y el 8 de septiembre de 2022, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 27 de junio de 2019. 

 

Expte. 631/2021/130 

Aprobación inicial del Estudio de detalle 

en el Polígono R40 Peñarredonda I. 

 

Expte. 620/2021/108 

Aprobación definitiva del proyecto de 

urbanización del API R28.2 Antonio Ríos 

II. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

Expte. 521/2020/627 

Ampliación del plazo de ejecución del 

contrato de obras Reurbanización del 

espacio exterior del comprado de San 

Agustín, cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

en el marco del Programa Operativo 

Plurirregional de España (2014-2020). 

 

  

A Coruña, en la fecha de firma electrónica 

del presente 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 
   

 


