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Área / Unidad 

OFICIALIA MAYOR OF0000  
E.MR 

Documento 

10117I009L 
 

 

 

EXTRACTO 
Código de verificación 
 

  
  

 
071F 1Z68 4A2Q 5E0G 186U 

Expediente 

101/2023/4 

Fecha 

19-01-2023 

 

 

...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 18 de xaneiro de 2023, adoptou os 

seguintes acordos: 

 

ACTAS. Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións, celebradas no 

2022: 

 

-Ordinaria, do 14 de decembro de 2022. 

-Ordinaria, do 21 de decembro de 2022. 

-Extraordinaria e urxente, do 22 de 

decembro de 2022. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

Expte. 112/2022/531 

Comparecencia en recurso P.A. 275/2022 

promovido por FRF contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de 

autoliquidación do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/535 

Comparecencia en recurso P.A. 273/2022 

promovido por AMRL contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a resolución definitiva da 

concesión de bolsas deportivas para 

deportistas individuais do ano 2022. 

 

Expte. 112/2022/538 

Comparecencia en procedemento Dereitos 

Fundamentais 269/2022 promovido por 

 ...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 

18 de enero de 2023, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

ACTAS. Aprobación de los borradores de 

las actas de las siguientes sesiones, 

celebradas en el 2022: 

 

-Ordinaria, de 14 de diciembre de 2022. 

-Ordinaria, de 21 de diciembre de 2022. 

-Extraordinaria y urgente, de 22 de 

diciembre de 2022. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

Expte. 112/2022/531 

Comparecencia en recurso P.A. 275/2022 

promovido por FRF contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoliquidación del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2022/535 

Comparecencia en recurso P.A. 273/2022 

promovido por AMRL contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la resolución definitiva 

de la concesión de bolsas deportivas para 

deportistas individuales del año 2022. 

 

Expte. 112/2022/538 

Comparecencia en procedimiento 

Derechos Fundamentales 269/2022 
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SVP contra a desestimación dos recursos 

de reposición presentados contra a 

denegación das becas de comedor 

solicitadas para dous fillos menores de 

idade. 

 

 

Expte. 112/2022/539 

Comparecencia en recurso P.O. 296/2022 

promovido por GRIETAX PUB, SL contra 

a resolución desestimatoria do recurso de 

reposición presentado fronte á imposición 

dunha sanción pecuniaria de 12.100 euros e 

a suspensión da vixencia da comunicación 

previa presentada/declaración responsable 

polo período dun ano e un día, e como 

consecuencia, a orde de cese de toda 

actividade por ese período. 

 

 

Expte. 112/2022/541 

Comparecencia en recurso P.O. 270/2022 

promovido por SERVIPLUS TOTAL, SL 

contra a desestimación presunta da 

solicitude de modificación do contrato do 

servizo de conserxería das instalacións 

deportivas municipais de xestión directa. 

 

Expte. 112/2022/543 

Comparecencia en recurso P.A. 276/2022 

promovido por MJSV contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2023/1 

Comparecencia en procedemento de 

Dereitos Fundamentais 2/2023 promovido 

por GRIETAX PUB, SL, contra o precinto 

efectuado na madrugada do 23-12-2022 do 

seu establecemento sito na rúa Socorro, nº 

6, baixo, con base na orde de cesamento da 

actividade contida na resolución do 11-11-

2022 do director de Seguridade Cidadá que 

foi confirmada pola resolución do 21-12-

2022 que desestimou o recurso de 

reposición fronte a aquela. 

 

 

promovido por SVP contra la 

desestimación de los recursos de 

reposición presentados contra la 

denegación de las becas de comedor 

solicitadas para dos hijos menores de 

edad. 

 

Expte. 112/2022/539 

Comparecencia en recurso P.O. 296/2022 

promovido por GRIETAX PUB, SL contra 

la resolución desestimatoria del recurso de 

reposición presentado frente a la 

imposición de una sanción pecuniaria de 

12.100 euros y la suspensión de la vigencia 

de la comunicación previa 

presentada/declaración responsable por el 

período de un año y un día, y como 

consecuencia, la orden de cese de toda 

actividad por ese período. 

 

Expte. 112/2022/541 

Comparecencia en recurso P.O. 270/2022 

promovido por SERVIPLUS TOTAL, SL 

contra la desestimación presunta de la 

solicitud de modificación del contrato del 

servicio de conserjería de las instalaciones 

deportivas municipales de gestión directa. 

 

Expte. 112/2022/543 

Comparecencia en recurso P.A. 276/2022 

promovido por MJSV contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoloquidaciones del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2023/1 

Comparecencia en procedimiento de 

Derechos Fundamentales 2/2023 

promovido por GRIETAX PUB, SL, contra 

el precinto efectuado en la madrugada del 

23-12-2022 de su establecimiento situado 

en la calle Socorro, nº 6, bajo, con base en 

la orden de cese de la actividad contenida 

en la resolución del 11-11-2022 del 

director de Seguridad Ciudadana que fue 

confirmada por la resolución del 21-12-

2022 que desestimó el recurso de 

reposición frente a aquella. 
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Expte. 112/2023/12 

Comparecencia en recurso P.A. 279/2022 

promovido por SMRF contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidación do IIVTNU. 

 

Expte. 112/2023/6 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no recurso P.A. 

37/2022 promovido por APR, contra a 

desestimación da reclamación económico-

administrativa interposta contra dilixencia 

de embargo en relación a unha débeda do 

IAE. 

 

Expte. 112/2023/13 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso P.A. 

287/2021 promovido por MJDA sobre 

abono de cantidade en concepto de 

complemento de atención á público AP1. 

 

Expte. 112/2023/14 

Coñecemento sentencia ditada polo TSXG 

no recurso 4185/2022 promovido por 

Barcioy, S.L., contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña,  no recurso 

interposto contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado contra a 

denegación de licenza urbanística para 

cambio de uso de local comercial a vivenda 

e ampliación no edificio sito en rúa Alcalde 

Puga e Parga, nº 3, p01. 

 

 

Deportes 

 

Expte. 211/2023/1 

Autorización do gasto e aprobación das 

bases reguladoras da convocatoria pública 

das bolsas deportivas para deportistas 

individuais do Concello da Coruña 2023. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

Expte. 112/2023/12 

Comparecencia en recurso P.A. 279/2022 

promovido por SMRF contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoliquidación del IIVTNU. 

 

Expte. 112/2023/6 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el recurso 

P.A. 37/2022 promovido por APR, contra 

la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa interpuesta 

contra diligencia de embargo en relación a 

una deuda del IAE. 

 

Expte. 112/2023/13 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

P.A. 287/2021 promovido por MJDA sobre 

abono de cantidad en concepto de 

complemento de atención al público AP1. 

 

Expte. 112/2023/14 

Conocimiento sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 4185/2022 promovido 

por Barcioy, S.L., contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña, 

en el recurso interpuesto contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia urbanística para cambio de uso de 

local comercial a vivienda y ampliación en 

el edificio sito en calle Alcalde Puga y 

Parga, nº 3, p01. 

 

Deportes 

 

Expte. 211/2023/1 

Autorización del gasto y aprobación de las 

bases reguladoras de la convocatoria 

pública de las bolsas deportivas para 

deportistas individuales del Ayuntamiento 

de A Coruña 2023. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
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INTERIOR 

 

Contratación 

 

Expte. 541/2021/229 

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de mantemento do 

forno crematorio de Santa Cecilia de Feáns. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

Expte. 661/2023/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 5 e o 12 de 

xaneiro de 2023, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno Local de 27 de xuño 

de 2019. 

 

Expte. 621/2022/1002 

Conceder a Promotora Urbana de Vío SL 

licenza urbanística para construír unha 

nave industrial na parcela M8-2B do 

Polígono VÍO. 

 

Expte. 621/2021/1021 

Concesión de licenza a Seagull Paseo de 

Ronda, para a construción dun edificio de 

B+7+BC, para 40 vivendas, local 

comercial e garaxe de promoción libre na 

parcela S/N da rúa Pedro Ferrer. 

 

Expte. 620/2018/21 

Expediente de revisión de oficio do 

Proxecto de compensación do POL H3-05 

“Rúa Valencia”, aprobado definitivamente 

mediante acordo do 11/11/2005. 

 

 

Expte. 620/2020/25 

Aprobación definitiva do Proxecto de 

urbanización do API Q16-2 San Amaro-

Orillamar (Polígono H3-01 San Amaro). 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

Expte. 541/2021/229 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación del servicio de 

mantenimiento del horno crematorio de 

Santa Cecilia de Feáns. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

Expte. 661/2023/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 4 y el 12 

de enero de 2023, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno Local 

de 27 de junio de 2019. 

 

Expte.  621/2022/1002 

Conceder a Promotora Urbana de Vío SL 

licencia urbanística para construir una 

nave industrial en la parcela M8-2B del 

Polígono VÍO. 

 

Expte. 621/2021/1021 

Concesión de licencia a Seagull Paseo de 

Ronda, para la construcción de un edificio 

de B+7+BC para 40 viviendas, loca 

comercial y garaje de promoción libre en 

la parcela S/N de la calle Pedro Ferrer. 

 

Expte. 620/2018/21 

Expediente de revisión de oficio del 

Proyecto de compensación del POL H3-05 

“Calle Valencia”, aprobado 

definitivamente mediante acuerdo del 

11/11/2005. 

 

Expte. 620/2020/25 

Aprobación definitiva del Proyecto de 

urbanización del API Q16-2 San Amaro-

Orillamar (Polígono H3-01 San Amaro). 
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Rehabilitación 

 

Expte. 106/2022/167 

Recurso de reposición contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 3 de agosto de 

2022, relativo á revisión de oficio da 

declaración de nulidade da autorización da 

celebración do contrato de compravenda do 

inmoble situado na rúa Barrera, 30, 3º. 

 

 

Expte. 106/2022/251 

Aprobación da Convocatoria 2023 para a 

concesión de axudas para a conservación, a 

mellora da eficiencia enerxética e a 

accesibilidade en edificios de vivendas, con 

apertura do prazo de presentación de 

solicitudes. 

 

Edificación 

 

Expte. 111/2023/1 

Convenio de colaboración entre o Concello 

da Coruña e Autoridade portuaria da 

Coruña no marco da convocatoria do Plan 

nacional de territorios intelixentes da 

Axenda dixital para España, piloto de 

edificios intelixentes para o 

desenvolvemento do Proxecto piloto 

Conecta Coruña. 

 

COMERCIO, MERCADOS, 

CONSUMO E BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

Expte. 525/2023/7 

Autorización da prórroga da concesión 

administrativa do posto número 6 de 

actividade queixería no Mercado de San 

Agustín. 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa declaración de urxencia aprobada 

por unanimidade, adóptanse os seguintes 

acordos: 

 

Rehabilitación 

 

Expte. 106/2022/167 

Recurso de reposición contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local del 3 de agosto 

de 2022, relativo a la revisión de oficio de 

la declaración de nulidad de la 

autorización de la celebración del contrato 

de compraventa del inmueble situado en la 

calle Barrera, 30, 3º. 

 

Expte. 106/2022/251 

Aprobación de la Convocatoria 2023 para 

la concesión de ayudas para la 

conservación, la mejora de la eficiencia 

energética y la accesibilidad en edificios 

de viviendas, con apertura del plazo de 

presentación de solicitudes. 

 

Edificación 

 

Expte. 111/2023/1 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Autoridad 

Portuaria de A Coruña en el marco del 

Plan Nacional de Territorios Inteligentes 

de la Agenda digital para España, piloto 

de edificios inteligentes para el desarrollo 

del Proyecto piloto Conecta Coruña.. 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

Y BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

Expte. 525/2023/7 

Autorización de la prórroga de la 

concesión administrativa del puesto 

número 6 de actividad quesería en el 

Mercado de San Agustín. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa declaración de urgencia aprobada 

por unanimidad, se adoptan los siguientes 

acuerdos: 
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MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Expte. 541/2023/104 

Candidatura do proxecto SUST-AI 

“Espazos urbanos sostibles mediante a 

tecnoloxía e a intelixencia artificial: 

reconversión dunha antiga zona industrial 

nun centro de novas tecnoloxías e 

intelixencia artificial, reunindo novas 

tecnoloxías e sostibilidade”. 

 

 

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. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Expte. 541/2023/104 

Candidatura del proyecto SUST-AI 

“Espacios urbanos sostenibles mediante la 

tecnología y la inteligencia artificial: 

reconversión de una antigua zona 

industrial en un centro de nuevas 

tecnologías e inteligencia artificial, 

reuniendo nuevas tecnologías y 

sostenibilidad”. 

 

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 

   
 

 


