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Asunto

Interesado

Extracto XGL 30 de decembro de 2020

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concelleiro-secretario da Xunta de
Goberno Local,

.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada,
concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria realizada o día
30 de decembro de 2020, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de diciembre de 2020, adoptó los
siguientes acuerdos:

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Gabinete de Alcaldía

Gabinete de Alcaldía

Expte. 000/2020/169
Aprobación do Plan de Aseguramento de
Calidade do Proxecto EidusCoruña, versión
2.

Expte.000/2020/169
Aprobación del Plan de Aseguramiento de
Calidad del Proyecto EidusCoruña,
versión 2.

Expte: 521/2019/913
Ratificación da Operación EDUSI LA5-Op
5.1 denominada “Mellora medioambiental
e urbana no Parque Empresarial de A
Grela”.

Expte. 521/2019/913
Ratificación de la Operación EDUSI LA5Op
5.1
denominada
“Mejora
medioambiental y urbana en el Parque
Empresarial de Agrela”.

Expte: 105/2020/4867
Ratificación da Operación EDUSI LA18Op18.1 denominada “Obras de mellora
enerxética
nos
Centros
Cívicos
Municipais”

Expte. 105/2020/4867
Ratificación de la Operación EDUSI
LA18-Op18.1 denominada “Obras de
mejora energética en los Centros Cívicos
Municipales”.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica
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Expte. 112/2020/262
Comparecencia no recurso PO 221/2020,
promovido
por
INVERSIONES
LARROSA Y LEMA, SL contra o acordo
que denega a solicitude de inicio de
expediente de normalización de terreos e
insta á entidade a que solicite un ámbito de
normalización de terreos no que se inclúa a
parcela 13.666 e a nº 16.090, que aparecen
como única parcela no vixente PXOM.

Expte. 112/2020/262
Personamiento en recurso PO 221/2020,
promovido por INVERSIONES LARROSA
Y LEMA, SL contra el acuerdo que deniega
la solicitud de inicio de expediente de
normalización de fincas e insta a la
entidad a que solicite un ámbito de
normalización de fincas en el que se
incluya la parcela 13.666 y la nº 16.090,
que aparecen como única parcela en el
vigente PGOM.

Expte. 112/2020/264
Comparecencia no recurso PA 188/2020,
promovido
por
PMPG
contra
a
desestimación presunta, por silencio
administrativo, da solicitude presentada en
materia de recoñecemento da condición de
persoal funcionario indefinido.

Expte. 112/2020/264
Personamiento en el recurso PA 188/2020,
promovido por PMPG contra la
desestimación presunta, por silencio
administrativo, de la solicitud presentada
en materia de reconocimiento de la
condición de personal funcionario
indefinido.

Expte. 112/2020/265
Comparecencia no recurso PA 92/2020,
promovido por FGR e JABB contra a
resolución desestimatoria de todas as
peticións efectuadas en vía administrativa
relacionadas co vínculo de funcionarios
interinos.

Expte. 112/2020/265
Personamiento en el recurso PA 92/2020,
promovido por FGR y JABB contra la
resolución desestimatoria de todas las
peticiones efectuadas en vía administrativa
relacionadas
con
el
vínculo
de
funcionarios interinos.

Expte. 112/2020/266
Comparecencia no recurso PA 114/2020,
promovido por DRP e outro contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a resolución pola que se
denegou a subvención para a rehabilitación
do inmoble sito na Avda. da Mariña, 15.

Expte. 112/2020/266
Personamiento en el recurso PA 114/2020,
promovido por DRP y otro contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la resolución por la que
se denegó la subvención para la
rehabilitación del inmueble sito en la Avda.
de la Marina, 15.

Expte. 112/2020/267
Comparecencia no recurso PA 154/2020,
promovido por FMO e outro contra a
desestimación
das
reclamacións
económico-administrativas
presentadas
contra as resolucións desestimatorias dos
recursos de reposición interpostos contra
liquidacións do IIVT.

Expte. 112/2020/267
Personamiento en el recurso PA 154/2020,
promovido por FMO y otro contra la
desestimación de las reclamaciones
económico-administrativas
presentadas
contra las resoluciones desestimatorias de
los recursos de reposición interpuestos
contra liquidaciones del IIVT.
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Expte. 112/2020/268
Comparecencia no recurso PA 139/2020,
promovido
por
ACR
contra
a
desestimación da reclamación económicoadministrativa
presentada
contra
a
resolución pola que se denegou o dereito á
devolución da cantidade aboada polo
imposto sobre o incremento de valor dos
terreos de natureza urbana pola transmisión
dun inmoble sito na rúa Copérnico.

Expte. 112/2020/268
Personamiento en el recurso PA 139/2020,
promovido
por
ACR
contra
la
desestimación
de
la
reclamación
económico-administrativa
presentada
contra la resolución por la que se denegó
el derecho a la devolución de la cantidad
abonada por el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana por la transmisión de un
inmueble sito en la calle Copérnico.

Expte. 112/2020/269
Comparecencia no recurso PA 117/2020,
promovido por NMTB contra a
desestimación do recurso de alzada
presentado contra o informe do tribunal
cualificador do proceso selectivo para a
provisión de 7 prazas de oficial da Policía
Local CE 09/08.

Expte. 112/2020/269
Personamiento en el recurso PA 117/2020,
promovido por NMTB contra la
desestimación del recurso de alzada
presentado contra el informe del tribunal
calificador del proceso selectivo para la
provisión de 7 plazas de oficial de la
Policía Local CE 09/08.

Expte. 112/2020/259
Coñecemento de sentenza pronunciada
polo TSXG no recurso 7090/2020,
promovido por este Excmo. Concello
contra a sentenza pronunciada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso
contencioso-administrativo interposto por
CEGA Congresos Audiovisuales, SL
contra a desestimación do recurso de
reposición
presentado
fronte
á
adxudicación do procedemento aberto para
a contratación do servizo de operación,
gravación e mantemento do sistema de
megafonía e videogravación do Salón de
Sesións do Pazo Municipal e outros
servizos a Guillermo Cosque, SL.

Expte. 112/2020/259
Conocimiento de sentencia dictada por el
TSJG en el recurso 7090/2020, promovido
por este Excmo. Ayuntamiento contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
número
Cuatro de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por
CEGA Congresos Audiovisuales, SL contra
la desestimación del recurso de reposición
presentado frente a la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de operación, grabación y
mantenimiento del sistema de megafonía y
videograbación del Salón de Sesiones del
Palacio Municipal y otros servicios a
Guillermo Cosque, SL.

Expte. 112/2020/260
Coñecemento de sentenza pronunciada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Catro da Coruña no
recurso PA 156/2020, promovido por
OPSA SEPIA PXOM VIGO UTE contra a
resolución desestimatoria das reclamacións
económico-administrativas
interpostas
fronte á desestimación, por silencio

Expte. 112/2020/260
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de A Coruña en el recurso
PA156/2020, promovido por OPSA SEPIA
PXOM VIGO UTE contra la resolución
desestimatoria de las reclamaciones
económico-administrativas
interpuestas
frente a la desestimación, por silencio
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administrativo, dos recursos de reposición
presentado contra liquidacións do imposto
sobre actividades económicas, exercicios
2018 e 2019.

administrativo, de los recursos de
reposición presentado contra liquidaciones
del
impuesto
sobre
actividades
económicas, ejercicios 2018 y 2019.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Dirección de Economía, Facenda e
Réxime Interior

Dirección de Economía, Hacienda y
Régimen Interior

Expte. AD0/2020/64
Modificación do prego regulador da
concesión adxudicada a Emvsa para a
construción e explotación dun complexo de
servizos municipais no barrio do Castrillón.

Expte. AD0/2020/64
Modificación del pliego regulador de la
concesión adjudicada a Emvsa para la
construcción y explotación de un complejo
de servicios municipales en el barrio del
Castrillón.

Expte. 510/2020/2
Atender, con cargo ao orzamento de 2021
se existise crédito, á totalidade das
solicitudes de subvencións para o
mantemento e impulso da actividade
económica no termo municipal da Coruña
pola COVID–19, presentadas no ano 2020
e que resultasen subvencionables.

Expte. 510/2020/2
Atender, con cargo al presupuesto de 2021
si existiera crédito, a la totalidad de las
solicitudes de subvenciones para el
mantenimiento e impulso de la actividad
económica en el término municipal de A
Coruña por la COVID–19, presentadas en
el año 2020 y que resultasen
subvencionables.

Oficina orzamentaria

Oficina presupuestaria

Expte. 36E/2020/25
Aprobación de axustes sobre os créditos
iniciais do orzamento de 2020, a prorrogar
para o exercicio 2021.

Expte. 36E/2020/25
Aprobación de ajustes sobre los créditos
iniciales del presupuesto de 2020, a
prorrogar para el ejercicio 2021.

Contratación

Contratación

Expte. 521/2020/851
Tramitación anticipada do expediente para
a contratación das obras incluídas no
proxecto
de
“Reurbanización
e
humanización da rúa Rafael Bárez
Vázquez”

Expte. 521/2020/851
Tramitación anticipada del expediente
para la contratación de las obras incluidas
en el proyecto de “Reurbanización y
humanización de la calle Rafael Bárez
Vázquez”.

Expte. 521/2019/349
Adxudicación das obras de mellora de
accesibilidade no barrio dos Castros

Expte. 521/2019/349
Adjudicación de las obras de mejora de
accesibilidad en el barrio de Os Castros
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mediante elementos electromecánicos.

mediante elementos electromecánicos.

Expte. 105/202010583
Tramitación anticipada do expediente para
a contratación por lotes do servizo de
campamentos de menores de verán e
Nadal.

Expte. 105/202010583
Tramitación anticipada del expediente
para la contratación por lotes del servicio
de campamentos de menores de verano y
Navidad.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2020/1
Dar conta á Xunta de Goberno local das
licenzas outorgadas entre o 11 e o 22 de
decembro de 2020, en virtude da
delegación da Xunta de Goberno local de
28 de xuño de 2019.

Expte. 661/2020/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno local de
las licencias otorgadas entre el 11 y el 22
de diciembre de 2020, en virtud de la
delegación de la Xunta de Gobierno local
de 28 de junio de 2019.

Expte. 620/2005/34
Aprobación inicial do Proxecto modificado
de reparcelación do POL G7.04 "Falperra
II" do PXOM en execución da sentencia nº
979/2010 y da sentenza nº 354/2017 do
TSX de Galicia.

Expte. 620/2005/34
Aprobación
inicial
del
Proyecto
modificado de reparcelación del POL
G7.04 "Falperra II" del PGOM en
ejecución de la sentencia nº 979/2010 y de
la sentencia nº 354/2017 del TSJ de
Galicia.

Expte. 620/2015/61
Proposta de resolución do procedemento de
revisión de oficio dos acordos da Xunta de
Goberno Local relativos ao proxecto de
compensación do sector 7 “Recinto Feiral”.

Expte. 620/2015/61
Propuesta de resolución del procedimiento
de revisión de oficio de los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local relativos al
proyecto de compensación del sector 7
“Recinto Ferial”.

Infraestruturas e equipamentos

Infraestructuras y equipamientos

Expte. 521/2020/1016
Aprobación do proxecto de obras
denominado Nova zona de lecer urbano no
barrio de Xuxán.

Expte. 521/2020/1016
Aprobación del proyecto de obras
denominado Nueva zona de ocio urbano en
el barrio de Xuxán.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

Expte. 106/2020/33
Aceptación da concesión provisional de

Expte. 106/2020/33
Aceptación de la concesión provisional de
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subvención para a restauración da Casa da
Veeduría, outorgada polo Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
ao abeiro da convocatoria realizada
mediante Orde do 30 de decembro de 2019
(BOE nº 14 do 16.01.2020) para
cofinanciar traballos de conservación ou
enriquecemento dos bens inmobles do
Patrimonio Histórico Español, dentro do
seu “Programa 1,5% Cultural”.

subvención para la restauración de la
Casa de la Veeduría, otorgada por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana al amparo de la
convocatoria realizada mediante Orden de
30 de diciembre de 2019 (BOE nº 14 de
16.01.2020) para cofinanciar trabajos de
conservación o enriquecimiento de los
bienes inmuebles del Patrimonio Histórico
Español, dentro de su “Programa 1,5%
Cultural”.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e feiras

Mercados y ferias

Expte. 525/2020/72
Aprobación
do
recoñecemento
extraxudicial de crédito a favor de
BIGMALL IBÉRICA, SL en concepto de
porcentaxe de gastos comúns a asumir polo
Concello conforme á cláusula 20.8 dos
pregos
reguladores
da
concesión
correspondentes ao exercicio do 2018.

Expte. 525/2020/72
Aprobación
del
reconocimiento
extrajudicial de crédito a favor de
BIGMALL IBÉRICA, SL en concepto de
porcentaje de gastos comunes a asumir por
el Ayuntamiento conforme a la cláusula
20.8 de los pliegos reguladores de la
concesión correspondientes al ejercicio del
2018.

Expte. 525/2020/71
Concesión dunha prórroga de 5 anos para o
posto nº F15 (de froitaría) do Mercado de
Eusebio da Guarda a favor de AMDR.

Expte. 525/2020/71
Concesión de una prórroga de 5 años para
el puesto nº F15 (de frutería) del Mercado
de Eusebio da Guarda a favor de AMDR.

Expte. 525/2020/97
Autorización da subrogación do posto nº
33 (de panadería) do Mercado de Monte
Alto a favor de MJSCG.

Expte. 525/2020/97
Autorización de la subrogación del puesto
nº 33 (de panadería) del Mercado de
Monte Alto a favor de MJSCG.

Expte. 525/2019/58
Extinción da concesión da planta soto do
Mercado de San Agustín con destino a
supermercado.

Expte. 525/2019/58
Extinción de la concesión de la planta
sótano del Mercado de San Agustín con
destino a supermercado.

Expte. 525/2020/100
Aprobación
do
recoñecemento
extraxudicial de crédito a favor de SAITE,
SA (Sociedad Anónima Internacional de
Terrenos y Edificios) relativo aos anos

Expte. 525/2020/100
Aprobación
del
reconocimiento
extrajudicial de crédito a favor de SAITE,
SA (Sociedad Anónima Internacional de
Terrenos y Edificios) relativo a los años
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2012, 2013, 2014 e 2015 en concepto de
porcentaxe de gastos comúns a asumir polo
Concello conforme á cláusula 20.8 dos
pregos reguladores da concesión.

2012, 2013, 2014 y 2015 en concepto de
porcentaje de gastos comunes a asumir por
el Ayuntamiento en base a la cláusula 20.8
de los pliegos reguladores de la concesión.

..... 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.

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local
Juan Manuel Díaz Villoslada
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