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Asunto

Interesado

OFICIALÍA MAIOR. Extracto da Xunta de Goberno
Local ordinaria de 3 de xuño 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 3 de xuño de 2020, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria realizada el día
3 de junio de 2020, adoptó los siguientes
acuerdos:

ACTAS.–Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións, realizadas
durante o 2020:

ACTAS.–Aprobación de los borradores de
las actas de las siguientes sesiones,
celebradas durante o 2020:

- Extraordinaria e urxente, do 13 de maio.

- Extraordinaria y urgente, de 13 de mayo.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Alcaldía

Alcaldía

Expte. 000/2020/66
Aprobación do sistema de verificacións
dos expedientes EDUSI previos á
solicitude de reembolso das operacións
cofinanciadas

Expte. 000/2020/66
Aprobación del sistema de verificaciones
de los expedientes EDUSI previos a la
solicitud de reembolso de las operaciones
cofinanciadas

Expte 524/2020/1
Rectificación do erro advertido na
formación da vontade da Xunta de
Goberno Local no acordo adoptado pola
Xunta de Goberno Local en sesión
ordinaria de data 20 de maio de 2020

Expte 524/2020/1
Rectificación del error advertido en la
formación de la voluntad de la Junta de
Gobierno Local en el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020
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relativo á ratificación da operación
EDUSI LA 10-OP10.1, denominada
“Plataforma WEB-Ferramenta Integral de
Información Turística e de Mobilidade
OnLine–Smart Destination (aplicación
SmartCity)”.

relativo a la ratificación de la operación
EDUSI LA 10-OP10.1, denominada
“Plataforma WEB-Herramienta Integral
de Información Turística y de Movilidad
OnLine–Smart Destination (aplicación
SmartCity)”.

Expte 105/2020/1494
Ratificación Operación EDUSI LA 30-OP
30.1, denominada “Implementación de
medidas de inclusión social e laboral e de
apoio á empregabilidade para poboación e
ámbitos territoriais en situación de risco
ou en exclusión social. Rehabilitación e
posta en funcionamento do Centro
"García
Sabell"
correspondente
á
Estratexía
EidusCoruña,
operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%

Expte 105/2020/1494
Ratificación de la Operación EDUSI LA
30-OP 30.1, denominada “Implementación
de medidas de inclusión social y laboral y
de apoyo a la empleabilidad para
población y ámbitos territoriales en
situación de riesgo o en exclusión social.
Rehabilitación y puesta en funcionamiento
del
Centro
"García
Sabell",
correspondiente
a
la
Estrategia
EidusCoruña, operación financiada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del POPE
con un coeficiente de cofinanciación del
FEDER del 80%

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2020/48
Comparecencia en recurso PA 66/2020
promovido por MMVF contra a
resolución desestimatoria da reclamación
económico-administrativa
interposta
contra liquidacións do IIVTNU.

Expte. 112/2020/48
Comparecencia en recurso PA 66/2020
promovido por MMVF contra la resolución
desestimatoria
de
la
reclamación
económico-administrativa
interpuesta
contra liquidaciones del IIVTNU.

Expte. 112/2020/57
Comparecencia no recurso PA 18/2020
promovido por BBD contra a resolución
desestimatoria
das
reclamacións
económico-administrativas
interpostas
contra a inadmisión dos recursos de
reposición presentados contra liquidacións
do IIVTNU.

Expte. 112/2020/57
Comparecencia en el recurso PA 18/2020
promovido por BBD contra la resolución
desestimatoria de las reclamaciones
económico-administrativas
interpuestas
contra la inadmisión de los recursos de
reposición
presentados
contra
liquidaciones del IIVTNU.

Expte. 112/2020/59
Comparecencia en recurso PA 1/2020
promovido por MCAV contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra resolución pola que se
resolve vincular unha relación de persoal
municipal ás prazas incluídas na Oferta de

Expte. 112/2020/59
Comparecencia en recurso PA 1/2020
promovido por MCAV contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra resolución por la que se
resuelve vincular una relación de personal
municipal a las plazas incluidas en la
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Emprego Público do ano 2018 dentro da
taxa adicional do proceso extraordinario
de estabilización.

Oferta de Empleo Público del año 2018
dentro de la tasa adicional del proceso
extraordinario de estabilización.

Expte. 112/2020/61
Comparecencia en recurso PA 31/2020
promovido por JMA contra resolución
desestimatoria do recurso de reposición
presentado fronte á imposición de sanción
de 1.000 € pola comisión dunha
infracción grave consistente na vertedura
incontrolada de residuos da súa
titularidade no Polígono de Vio o día 3 de
marzo de 2019.

Expte. 112/2020/61
Comparecencia en recurso PA 31/2020
promovido por JMA contra resolución
desestimatoria del recurso de reposición
presentado frente a la imposición de
sanción de 1.000 € por la comisión de una
infracción grave consistente en el vertido
incontrolado de residuos de su titularidad
en el Polígono de Vio el día 3 de marzo de
2019.

Expte. 112/2020/62
Comparecencia en recurso PA 30/2020
promovido
por
OMF
contra
a
desestimación do recurso de alzada
presentado contra a resolución referente á
C.E. 4/17 de dúas prazas de oficial de
cemiterios, no relativo á lista de
substitución para posibles vacantes.

Expte. 112/2020/62
Comparecencia en recurso PA 30/2020
promovido
por
OMF
contra
la
desestimación del recurso de alzada
presentado contra la resolución referente a
la C.E. 4/17 de dos plazas de oficial de
cementerios, en lo relativo a la lista de
sustitución para posibles vacantes.

Expte. 112/2020/69
Comparecencia en recurso PA 274/2019
promovido por JMPR contra resolución
desestimatoria do recurso de alzada
interposto contra a valoración de méritos
do concurso-oposición C.E. 11/15 dunha
praza de inspector de Policía Local e
contra as valoracións de méritos do
tribunal cualificador.

Expte. 112/2020/69
Comparecencia en recurso PA 274/2019
promovido por JMPR contra resolución
desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra la valoración de méritos
del concurso-oposición C.E. 11/15 de una
plaza de inspector de Policía Local y
contra las valoraciones de méritos del
tribunal calificador.

Expte. 112/2020/70
Comparecencia en recurso PA 18/2020
promovido por XUNTA DE GALICIA
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa
interposta
contra resolución de procedemento de
compensación de crédito en expediente
372/2019/19 por importe de 5.118,19
euros.

Expte. 112/2020/70
Comparecencia en recurso PA 18/2020
promovido por XUNTA DE GALICIA
contra la desestimación de la reclamación
económico-administrativa
interpuesta
contra resolución de procedimiento de
compensación de crédito en expediente
372/2019/19 por importe de 5.118,19
euros.

Expte. 112/2020/78
Comparecencia en autos do Procedemento
Ordinario 89/2020 seguidos ante o
Xulgado do Social número 6 a instancias

Expte. 112/2020/78
Comparecencia
en
autos
del
Procedimiento Común 89/2020 seguidos
ante el Juzgado de lo Social número 6 a
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de ASA sobre recoñecemento de dereito e
diferenzas salariais (marzo 2019 a
setembro 2019).

instancias de ASA sobre reconocimiento de
derecho y diferencias salariales (marzo
2019 a septiembre 2019).

Expte. 112/2020/79
Coñecemento sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no recurso (PA)
203/2019,
promovido
por
DUX
CORUÑA, SL contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra a
imposición dunha sanción pola comisión
dunha infracción grave.

Expte. 112/2020/79
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña, en el recurso
(PA) 203/2019, promovido por DUX
CORUÑA, SL contra la desestimación del
recurso de reposición presentado contra la
imposición de una sanción por la comisión
de una infracción grave.

Expte. 112/2020/80
Coñecemento sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña no recurso (PA)
279/2019 promovido por MCC e ABR
contra a resolución desestimatoria da
reclamación
económico-administrativa
presentada contra a desestimación do
recurso de reposición interposto contra
liquidacións do Imposto sobre o
Incremento do Valor dos Terreos de
Natureza Urbana.

Expte. 112/2020/80
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el recurso
(PA) 279/2019 promovido por MCC y ABR
contra la resolución desestimatoria de la
reclamación
económico-administrativa
presentada contra la desestimación del
recurso de reposición interpuesto contra
liquidaciones del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Expte. 112/2020/81
Coñecemento sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no recurso ( PA)
250/2019, promovido por PARGA,
BASANTA E SENRA, SL contra a
desestimación da reclamación económico
administrativa presentada contra a
desestimación presunta da solicitude de
devolución de ingresos indebidos en
relación á liquidación do Imposto sobre o
Incremento de Valor de Terreos de
Natureza Urbana.

Expte. 112/2020/81
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el recurso
(PA) 250/2019, promovido por PARGA,
BASANTA Y SENRA, SL contra la
desestimación
de
la
reclamación
económico administrativa presentada
contra la desestimación presunta de la
solicitud de devolución de ingresos
indebidos en relación a la liquidación del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Expte. 112/2020/82
Coñecemento sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no recurso (PA)
154/2019, promovido por NTB contra a
denegación da petición de cambio de goce
de vacacións correspondentes ao ano

Expte. 112/2020/82
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el recurso
(PA) 154/2019, promovido por NTB contra
la denegación de la petición de cambio de
disfrute de vacaciones correspondientes al
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2019.

año 2019.

Expte. 112/2020/83
Coñecemento sentencia ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres no recurso (PA) 199/2019,
promovido por Tabora Avogados, SL,
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa
presentada
contra dilixencia de embargo derivada de
falta de pago de tres multas de tráfico.

Expte. 112/2020/83
Conocimiento sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres en el recurso (PA) 199/2019,
promovido por Tabora Abogados, SL,
contra la desestimación de la reclamación
económico-administrativa
presentada
contra diligencia de embargo derivada de
falta de pago de tres multas de tráfico.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Contratación

Contratación

Expte. 541/2019/820
Contratación do servizo de conservación e
mantemento da xardinería histórica e do
arbolado singular da cidade da Coruña.

Expte. 541/2019/820
Contratación del servicio de conservación
y mantenimiento de la jardinería histórica
y del arbolado singular de la ciudad de A
Coruña.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

Servizos Sociais

Servicios Sociales

Expte. 105/2020/2111
Aprobación da modificación das bases
reguladoras para a concesión de becas
municipais
de
comedor
2020/21:
ampliación de prazos e definición do
concepto de unidade familiar

Expte. 105/2020/2111
Aprobación de la modificación de las bases
reguladoras para la concesión de becas
municipales de comedor 2020/21 :
ampliación de plazos y definición del
concepto de unidad familiar

Igualdade

Igualdad

237/2020/64
Convenio de colaboración entre o
Concello e a Deputación Provincial da
Coruña para financiar o programa “Rede
municipal de acollemento para mulleres
en situación de violencia de xénero”
durante o ano 2020.

Expte. 237/2020/64
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial
de A Coruña para financiar el programa
“Red municipal de acogimiento para
mujeres en situación de violencia de
género” durante el año 2020.
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URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

VIVENDA,
E

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Urbanismo

Urbanismo

Toma de coñecemento pola Xunta de
Goberno local das licenzas outorgadas
entre o 16 e o 28 de maio de 2020, en
virtude da delegación da Xunta de
Goberno local do 28 de xuño de 2019

Toma de conocimiento por la Junta de
Gobierno local de las licencias otorgadas
entre el 16 y el 28 de mayo de 2020, en
virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno local de 28 de junio de 2019

Expte. 622/2018/186
Ordenar o arquivo das actuacións
realizadas
tras
comprobación
do
cumprimento da orde de demolición das
instalacións
de
subministro
de
combustible no aparcamento a ceo aberto
do hipermercado sito na Avda. Alfonso
Molina.

Expte. 622/2018/186
Ordenar el archivo de las actuaciones
realizadas
tras
comprobación
del
cumplimiento de la orden de demolición de
las instalaciones de suministro de
combustible en el aparcamiento a cielo
abierto del hipermercado sito en la Avda.
Alfonso Molina.

Infraestruturas e equipamentos

Infraestructuras y equipamientos

Expte. 521/2018/849
Interposición de recurso de alzada ante o
conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta
de Galicia contra a Resolución de data
21/02/2020, ditada pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, relativa ao
proxecto de “Ampliación e reforma do
parque infantil de Pedralonga”.

Expte. 521/2018/849
Interposición de recurso de alzada ante el
conselleiro de Cultura y Turismo de la
Xunta de Galicia contra la Resolución de
fecha 21/02/2020, dictada por la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural, relativa al
proyecto de “Ampliación y reforma del
parque infantil de Pedralonga”.

EDUCACIÓN,
CULTURA
MEMORIA HISTÓRICA

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA
HISTÓRICA

E

Museos Científicos

Museos Científicos

Expte. 230/2020/160
Reapertura do Aquarium Finisterrae o 8
de xuño e aplicación de cota reducida a
partir do 11 de xuño de 2020.

Expte. 230/2020/160
Reapertura del Aquarium Finisterrae el 8
de junio y aplicación de cuota reducida a
partir del 11 de junio de 2020.

DEPORTES, TURISMO E FESTAS

DEPORTES, TURISMO Y FIESTAS

Expte. 211/2019/102
Continuidade da concesión da xestión do

Expte. 211/2019/102
Continuidad de la concesión de la gestión
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servizo e explotación
deportivo de San Diego

do

complexo

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE, COMERCIO
MERCADOS

E
E

del servicio y explotación del complejo
deportivo de San Diego
MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD, COMERCIO
MERCADOS

Y
Y

Xestión de Residuos e Limpeza Viaria

Gestión de Residuos y Limpieza Viaria

Expte. 541/2020/618
Convenio de cooperación co Consorcio
das Mariñas para a contratación conxunta,
por emerxencia, do servizo de tratamento
e eliminación de residuos na planta de
Nostián.

Expte. 541/2020/618
Convenio de cooperación con el Consorcio
de As Mariñas para la contratación
conjunta, por emergencia, del servicio de
tratamiento y eliminación de residuos en la
planta de Nostián.

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