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101/2022/53
Fecha

28-09-2022

Asunto

Interesado

Extracto da Xunta de Goberno de 28 de setembro 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 28 de setembro de 2022 adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de septiembre 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:

-Extraordinaria, do 7 de setembro.
-Extraordinaria e urxente, do 12 de
setembro.

- Extraordinaria, de 7 de septiembre.
-Extraordinaria y urgente, de 12 de
septiembre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcaldía

Gabinete de Alcaldía

Expte. 000/2022/94
Aprobación do convenio marco de
colaboración entre a Universidade da
Coruña e o Concello da Coruña para a
realización de diferentes actuacións,
programas e actividades que afectan a
distintas áreas de xestión municipal, así
como dos anexos que lle acompañan.

Expte. 000/2022/94
Aprobación del convenio marco de
colaboración entre la Universidad de A
Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña
para la realización de diferentes
actuaciones, programas y actividades que
afectan a distintas áreas de gestión
municipal, así como de los anexos que le
acompañan.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2022/359

Expte. 112/2022/359
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Comparecencia en recurso PA 167/2022,
promovido por MRP contra a inadmisión
da solicitude de rectificación de
autoliquidación do IIVTNU.

Comparecencia en recurso PA 167/2022,
promovido por MRP contra la inadmisión
de la solicitud de rectificación de
autoliquidación del IIVTNU.

Expte. 112/2022/361
Comparecencia en recurso PA 185/2022,
promovido por ABECONSA contra a
inadmisión da solicitude de rectificación de
autoliquidacións do IIVTNU.

Expte. 112/2022/361
Comparecencia en recurso PA 185/2022,
promovido por ABECONSA contra la
inadmisión de la solicitud de rectificación
de autoliquidaciones del IIVTNU.

Expte. 112/2022/363
Comparecencia en recurso PA 158/2022,
promovido por MGP contra a inadmisión
da solicitude de rectificación de
autoliquidación do IIVTNU.

Expte. 112/2022/363
Comparecencia en recurso PA 158/2022,
promovido por MGP contra la inadmisión
de la solicitud de rectificación de
autoliquidación del IIVTNU.

Expte. 112/2022/365
Comparecencia en recurso PA 184/2022,
promovido por ABECONSA contra a
inadmisión da solicitude de rectificación de
autoliquidacións do IIVTNU.

Expte. 112/2022/365
Comparecencia en recurso PA 184/2022,
promovido por ABECONSA contra la
inadmisión de la solicitud de rectificación
de autoliquidaciones del IIVTNU.

Expte. 112/2022/370
Comparecencia en recurso PA 189/2022,
promovido por ABECONSA contra a
inadmisión das solicitudes de rectificación
de autoliquidacións do IIVTNU.

Expte. 112/2022/370
Comparecencia en recurso PA 189/2022,
promovido por ABECONSA contra la
inadmisión de las solicitudes de
rectificación de autoliquidaciones del
IIVTNU.

Expte. 112/2022/377
Comparecencia en recurso PA 187/2022,
promovido por RRG contra resolución do
11-4-2022 sobre nomeamento como policía
local, persoal funcionario de carreira deste
Concello, pola quenda de mobilidade;
resolución do 13-6-2022 pola que se
desestima o recurso de reposición respecto
da petición de declaración en situación de
excedencia por incompatibilidade por
prestación de servizos no sector público e
contra resolución de 12-7-2022 que
determina a execución da anterior
resolución de 13 de xuño.

Expte. 112/2022/377
Comparecencia en recurso PA 187/2022,
promovido por RRG contra resolución del
11-4-2022 sobre nombramiento como
policía local, personal funcionario de
carrera de este Ayuntamiento, por el turno
de movilidad; resolución del 13-6-2022 por
la que se desestima el recurso de
reposición respecto de la petición de
declaración en situación de excedencia por
incompatibilidad por prestación de
servicios en el sector público y contra
resolución de 12-7-2022 que determina la
ejecución de la anterior resolución de 13
de junio.

Expte. 112/2022/379
Comparecencia en recurso PA 186/2022,

Expte. 112/2022/379
Comparecencia en recurso PA 186/2022,
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promovido por OSB contra a desestimación
da reclamación económico-administrativa
formulada
contra
providencia
de
constrinximento sobre multa de tráfico.

promovido
por
OSB
contra
la
desestimación
de
la
reclamación
económico-administrativa
formulada
contra providencia de apremio sobre multa
de tráfico.

Exp. 112/2022/367
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso PA
280/2021, promovido por ANP contra
resolución desestimatoria da petición de
recoñecemento do dereito a percibir as
retribucións correspondentes ás funcións
do posto de inspector de Policía Local.

Exp. 112/2022/367
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso PA
280/2021, promovido por ANP 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.

Exp. 112/2022/372
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña no recurso PO
58/2021, promovido por AEV contra a
desestimación, por silencio administrativo,
do recurso de alzada presentado contra a
resolución sobre puntuación final dos
aspirantes a dúas prazas de oficial de
Policía Local no proceso selectivo por
promoción interna CE 9/15.

Exp. 112/2022/372
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso PO
58/2021, promovido por AEV contra la
desestimación, por silencio administrativo,
del recurso de alzada presentado contra la
resolución sobre puntuación final de los
aspirantes a dos plazas de oficial de
Policía Local en el proceso selectivo por
promoción interna CE 9/15.

Exp. 112/2022/381
Coñecemento de sentenza ditada polo
TSXG no recurso 558/2021, promovido
por MJCD contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso
contencioso-administrativo
interposto
sobre
reclamación
de
fixeza
e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización.

Exp. 112/2022/381
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 558/2021, promovido
por MJCD contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
sobre
reclamación
de
fijeza
e
indemnización por daño moral y la
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización.

Exp. 112/2022/368
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña no recurso PA
70/2022, promovido por RIOF contra
resolución pola que se acorda impoñer

Exp. 112/2022/368
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el recurso PA
70/2022, promovido por RIOF contra
resolución por la que se acuerda imponer
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unha sanción por infracción da Ordenanza
de xestión de residuos municipais e
limpeza viaria.

una sanción
por infracción de la
Ordenanza de gestión de residuos
municipales y limpieza viaria.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. 851/2022/47
Adxudicación do Lote 1 (subministración e
instalación dun sistema de puntos de
medida, Sensores-Deep Learning) do
procedemento aberto con diversos criterios
de valoración para a contratación da
subministración de sistemas de puntos de
medida e sistemas de radares (enforcement)
para complementar a implantación da zona
de baixas emisións da Coruña, financiado a
través do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, fondos Next
Generation.

Expte. 851/2022/47
Adjudicación del Lote 1 (suministro e
instalación de un sistema de puntos de
medida, Sensores-Deep Learning) del
procedimiento abierto con diversos
criterios
de
valoración
para
la
contratación del suministro de sistemas de
puntos de medida y sistemas de radares
(enforcement) para complementar la
implantación de la zona de bajas emisiones
de A Coruña, financiado a través del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, fondos Next Generation.

Expte. 526/2020/67
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da
execución das obras incluídas no proxecto
de reforma integral do edificio para centro
cívico
municipal
no
Birloque,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco
do
Programa
Operativo
Plurirrexional de España 2014-2020.

Expte. 526/2020/67
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de reforma integral del edificio
para centro cívico municipal en el
Birloque, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del Programa Operativo
Plurirrexional de España 2014-2020.

Expte. 238/2022/442
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da
execución das obras incluídas no proxecto
de acondicionamento das naves de
Metrosideiro, antiga Comandancia Militar
de Obras, a partir do estudo das
necesidades detectadas no proceso
participativo.

Expte. 238/2022/442
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de acondicionamiento de las
naves
de
Metrosideiro,
antigua
Comandancia Militar de Obras, a partir
del estudio de las necesidades detectadas
en el proceso participativo.

Expte. 521/2020/651

Expte. 521/2020/651
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Autorización do gasto que supón a
contratación das obras contidas no proxecto
denominado “Pista de skate, multideportes
e reurbanización da praza de José Toubes”,
aprobación do expediente de contratación e
dos pregos.

Autorización del gasto que supone la
contratación de las obras contenidas en el
proyecto denominado “Pista de skate,
multideportes y reurbanización de la plaza
de José Toubes”, 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
Informe á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 9 e o 22 de
setembro de 2022, en virtude da delegación
da Xunta de Goberno Local de 28 de xuño
de 2019.

Expte. 661/2022/1
Informe a la Xunta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre lo 9 y el 22 de
septiembre de 2022, en virtud de la
delegación de la Xunta de Gobierno Local
de 28 de junio de 2019.

Expte. 661/2022/48
Aprobación dos criterios estéticos descritos
na proposta de actuación do “Estudo de cor
das distintas edificacións no ámbito do ARI
do Grupo de Vivendas María Pita,
Labañou, A Coruña

Expte. 661/2022/48
Aprobación de los criterios estéticos
descritos en la propuesta de actuación del
“Estudio de color de las distintas
edificaciones en el ámbito del ARI del
Grupo de Viviendas María Pita, Labañou,
A Coruña

Expte. 621/2022/118
Licenza para rehabilitar o edificio sito na
rúa Doutor Hervada, 2. Promotor:
Inmobiliarias Limara SL

Expte. 621/2022/118
Licencia para rehabilitar el edificio sito en
la calle Doctor Hervada, 2. Promotor:
Inmobiliarias Limara SL

Expte. 620/2022/475
Aprobar o documento denominado
Operación xurídica complementaria para a
adaptación da parcela Z-45 á MPP no
ámbito do POL S10.01 Parque Ofimático.

Expte. 620/2022/475
Aprobar el documento denominado
Operación jurídica complementaria para
la adaptación de la parcela Z-45 a la MPP
en el ámbito del POL S10.01 Parque
Ofimático

Expte. 631/2021/130 EDD-6/21
Aprobación da corrección de erro material
no acordo adoptado pola Xunta de Goberno
Local do 14.09.2022 sobre Estudo de
Detalle. Polígono R40 ‘Peñarredonda’.

Expte. 631/2021/130 EDD-6/21
Aprobación de la corrección de error
material en el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local del 14.09.2022
sobre Estudio de Detalle. Polígono R40
‘Peñarredonda’.

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

5/7

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleira Delegada Comercio, Mercados, Consumo e Barrios (DIANA MARIA SOBRAL CABANAS) a las 10:03 del día 29/09/2022. Mediante el código de verificación
22420J624X294K2I0R26 puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

Expte. 106/2017/456
Cuarta ampliación da encomenda de
xestión para a posta en funcionamento dun
banco de vivendas en réxime de alugueiro
con destino a colectivos con dificultades de
acceso á vivenda.

Expte. 106/2017/456
Cuarta ampliación de la encomienda de
gestión para la puesta en funcionamiento
de un banco de viviendas en régimen de
alquiler con destino a colectivos con
dificultades de acceso a la vivienda.

Infraestruturas

Infraestructuras

Expte. 521/2021/802
Aprobación do proxecto de obras
denominado “Reurbanización das rúas San
Mateo y Padre Sarmiento”.

Expte. 521/2021/802
Aprobación del proyecto de obras
denominado “Reurbanización de las calles
San Mateo y Padre Sarmiento”.

Expte. 521/2022/536
Aprobación do proxecto de obras
denominado “Reurbanización da rúa Pla y
Cancela”.

Expte. 521/2022/536
Aprobación del proyecto de obras
denominado “Reurbanización de la calle
Pla y Cancela”.

Expte. 521/2022/36
Participación no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+ ADICIONAL 2/2022”
da Deputación Provincial da Coruña.

Expte. 521/2022/36
Participación en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos)
“POS+
ADICIONAL
2/2022” de la Diputación provincial de A
Coruña.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Comercio

Comercio

Expte. 510/2022/38
Aprobación do convenio de colaboración
entre o Concello da Coruña e a Federación
Unión de Comercios Coruñesa – FUCC para contribuír ao sostemento da
Federación a través da contratación de
persoal e outros gastos e apoio ás
asociacións de comerciantes da cidade na
posta en marcha dos proxectos de
dinamización comercial no ano 2022.

Expte. 510/2022/38
Aprobación del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de A Coruña y la
Federación Unión de Comercios Coruñesa
– FUCC - para contribuir al sostenimiento
de la Federación a través de la
contratación de personal y otros gastos y
apoyo a las asociaciones de comerciantes
de la ciudad en la puesta en marcha de los
proyectos de dinamización comercial en el
año 2022.

Mercados

Mercados
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Expte. 525/2022/106
Traspaso do posto 16, de actividade
peixaría, do Mercado Municipal de Elviña.

Expte. 525/2022/106
Traspaso del puesto 16, de actividad
pescadería, del Mercado Municipal de
Elviña.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Previa
declaración
de
urxencia
aprobada por unanimidade, adóptanse o
seguinte acordo:

Previa declaración de urgencia
aprobada por unanimidad, se adoptan
el siguiente acuerdo:

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD.

VIVENDA,
E

VIVIENDA,
Y

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

Expte. 521/2022/724
Participación do Concello da Coruña na
convocatoria correspondente ao exercicio
2022 do "Programa de axudas a municipios
para a implantación de zonas de baixas
emisións e a transformación dixital e
sostible do transporte urbano e da
mobilidade, no marco do Plan de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia-Financiado
pola
Unión
Europea-NextGenerationEU”.

Expte. 521/2022/724
Participación del Ayuntamiento de A
Coruña
en
la
convocatoria
correspondiente al ejercicio 2022 del
"Programa de ayudas a municipios para la
implantación de zonas de bajas emisiones y
la transformación digital y sostenible del
transporte urbano y de la movilidad, en el
marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-Financiado
por
la
Unión
EuropeaNextGenerationEU”.

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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