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101/2020/60
Fecha

16-12-2020

Asunto

Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 16 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
16 de decembro de 2020, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de diciembre 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,
realizadas durante el 2020:

-Extraordinaria e urxente, de 26 de
novembro.

-Extraordinaria y urgente, de 26 de
noviembre.

-Ordinaria, de 2 de decembro.

-Ordinaria, de 2 de diciembre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Alcaldía

Alcaldía

Expte. 521/2020/740
Ratificación da Operación EDUSI LA1Op1.2_ denominada Plan Humanización e
Naturalización do Paseo Marítimo da
Coruña.

Expte. 521/2020/740
Ratificación de la Operación EDUSI LA1Op1.2_ denominada Plan Humanización y
Naturalización del Paseo Marítimo de A
Coruña.

Expte. 000/2019/87
Designación de representante municipal no
Consello de Dirección da Fundación do
Instituto Recinto Feiral da CoruñaExpocoruña.

Expte. 000/2019/87
Designación de representante municipal en
el Consejo de Dirección de la Fundación
del Instituto Recinto Ferial de A CoruñaExpocoruña.

Expte. GA0/2020/320
Designación de representante municipal no

Expte. GA0/2020/320
Designación de representante municipal en
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Consello
de
EMALCSA.

Administración

de

el Consejo
EMALCSA.

de

Administración

de

Expte GA0/2020/302
Instrución da Xunta de Goberno Local
1/2020 sobre tramitación de espectáculos
públicos e actividades recreativas e
comerciais nos espazos públicos a
iniciativa particular no Concello da
Coruña.

Expte GA0/2020/302
Instrucción de la Junta de Gobierno Local
1/2020 sobre tramitación de espectáculos
públicos y actividades recreativas y
comerciales en los espacios públicos a
iniciativa particular en el Ayuntamiento de
A Coruña.

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2020/251
Coñecemento de sentenza do TSXG no
recurso 39/2019 promovido por M.A.F.F.
contra a sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Tres
da Coruña, no recurso contenciosoadministrativo
interposto
contra
a
desestimación por silencio administrativo
do recurso de reposición presentado contra
a resolución desestimatoria da solicitude
de aboamento do complemento persoal
transitorio desde abril do 2013.

Expte. 112/2020/251
Conocimiento de sentencia del TSJG en el
recurso 39/2019 promovido por M.A.F.F.
contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Tres
de A Coruña, en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la
desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición presentado
contra la resolución desestimatoria de la
solicitud de abono del complemento
personal transitorio desde abril de 2013.

Expte. 112/2020/256
Coñecemento de sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Catro
da Coruña no recurso contenciosoadministrativo número (P.A.) 187/2020
promovido por
P.V.G. contra a
desestimación por silencio administrativo
da reclamación presentada sobre o
recoñecemento e aboamento de cantidade.

Expte. 112/2020/256
Conocimiento de sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
187/2020 promovido por P.V.G. contra la
desestimación por silencio administrativo
de la reclamación presentada sobre el
reconocimiento y abono de cantidad.

Expte. 112/2020/252
Coñecemento de sentenza do TSXG no
recurso 308/2019 promovido por este
Excmo. Concello contra sentenza do
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no recurso
interposto por
C.C.F. contra a
desestimación da solicitude de declaración
de nulidade do cesamento do seu último
contrato por acumulación de tarefas cunha
duración de seis meses.

Expte. 112/2020/252
Conocimiento de sentencia del TSJG en el
recurso 308/2019 promovido por este
Excmo. Ayuntamiento contra sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el recurso
interpuesto por C.C.F. contra la
desestimación de la solicitud de
declaración de nulidad del cese de su
último contrato por acumulación de tareas
con una duración de seis meses.
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Expte. 112/2020/255
Coñecemento de sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Catro
da Coruña no recurso 115/2020 promovido
por D.R.P. e outro contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
a denegación de subvención para a
rehabilitación do inmoble sito na rúa
Damas, 20.

Expte. 112/2020/255
Conocimiento de sentencia del Juzgado de
lo
Contencioso-Administrativo número
Cuatro de A Coruña en el recurso
115/2020 promovido por D.R.P. y otro
contra la desestimación del recurso de
reposición
presentado
contra
la
denegación de subvención para la
rehabilitación del inmueble sito en la calle
Damas, 20.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Dirección de Área de
Facenda e Réxime Interior

Economía,

Dirección de Área de Economía,
Hacienda y Régimen Interior

Expte. CI1/2020/252
Modificación na convocatoria específica
para a concesión de axudas derivadas do
programa “Bono cultura” para o exercicio
2020 no marco do Plan de Reactivación
Económica e Social da Coruña (PRESCO)
por causa da COVID-19.

Expte. CI1/2020/252
Modificación en la convocatoria específica
para la concesión de ayudas derivadas del
programa “Bono cultura” para el ejercicio
2020 en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de A Coruña
(PRESCO) por causa de la COVID-19.

Contratación

Contratación

Expte. 430/2019/8
Modificación
da
composición
e
funcionamento da Mesa de Contratación do
Concello da Coruña.

Expte. 430/2019/8
Modificación de la composición y
funcionamiento
de
la
Mesa
de
Contratación del Ayuntamiento de A
Coruña.

Expte. 105/2020/1496
Contratación, por procedemento aberto
simplificado con varios criterios de
adxudicación, da execución das obras de
“Reforma integral do Centro Asociativo
Domingo García Sabell” cofinanciado nun
80%
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco
do
Programa
Operativo
Plurirrexional de España 2014-2020 (antes
POCS).
Expte. 525/2020/46
Concesión demanial para o uso do soto do

Expte. 105/2020/1496
Contratación, por procedimiento abierto
simplificado con varios criterios de
adjudicación, de la ejecución de las obras
de “Reforma integral del Centro
Asociativo Domingo García Sabell”
cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020
(antes POCS).
Expte. 525/2020/46
Concesión demanial para el uso del sótano
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Mercado de San Agustín, con destino
Supermercado.

del Mercado de San Agustín, con destino
Supermercado.

Expte. 521/2020/710
Contratación, por procedemento aberto con
diversos criterios de valoración, do servizo
de mantemento, conservación e reparación
de desperfectos na rede de saneamento.

Expte. 521/2020/710
Contratación, por procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración, del
servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de desperfectos en la red de
saneamiento.

Expte. 521/2020/703
Contratación, por procedemento aberto con
diversos criterios de valoración, do servizo
de mantemento, conservación e reparación
de pavimentos de beirarrúa e áreas peonís
da cidade, así como mantemento do
mobiliario urbano (zona norte).

Expte. 521/2020/703
Contratación, por procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración, del
servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de pavimentos de acera y áreas
peatonales de la ciudad, así como
mantenimiento del mobiliario urbano (zona
norte).

Expte 106/2020/15
Adxudicación da contratación do servizo
de redacción do proxecto básico e de
execución e dirección das obras
correspondentes á construción de edificio
de vivendas en Ofimático Parcela Z-37, por
procedemento aberto con diversos criterios
de valoración.

Expte. 106/2020/15
Adjudicación de la contratación del
servicio de redacción del proyecto básico y
de ejecución y dirección de las obras
correspondientes a la construcción de
edificio de viviendas en Ofimático Parcela
Z-37, por procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración.

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
27 de
novembro e o 10 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 27 de
noviembre y el 10 de diciembre de 2020, en
virtud de la delegación de la Xunta de
Gobierno local de 28 de junio de 2019.

Expte. 631/2019/100
Tramitación do Convenio Urbanístico de
Planeamento e Execución referido ás
parcelas
catastrais
7600906NH4979N0001LD
e
7600911NH4979N0001FD,
sitas
na

Expte. 631/2019/100
Tramitación del Convenio Urbanístico de
Planeamiento y Ejecución referido a las
parcelas
catastrales
7600906NH4979N0001LD
y
7600911NH4979N0001FD, sitas en la
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Avenida do Ferrocarril (anterior Avenida
Joaquín Planells Riera).

Avenida del Ferrocarril (anterior Avenida
Joaquín Planells Riera).

Infraestruturas e equipamentos

Infraestructuras y equipamientos

Expte. 521/2020/946
Aprobación do proxecto de obras
denominado Mellora da accesibilidade no
itinerario entre a Avenida Peruleiro e a rúa
Barcelona.

Expte. 521/2020/946
Aprobación del proyecto de obras
denominado Mejora de la accesibilidad en
el itinerario entre la Avenida Peruleiro y la
calle Barcelona.

Expte. AS-92/2017
Concesión da primeira prórroga do contrato
do servizo de asistencia técnica para
intervencións e control técnico en
dependencias municipais.

Expte. AS-92/2017
Concesión de la primera prórroga del
contrato del servicio de asistencia técnica
para intervenciones y control técnico en
dependencias municipales.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

Expte. 106/2018/460
Concesión de subvención para obras de
mellora da eficiencia enerxética no inmoble
situado na rúa Antonio Noche López 9.

Expte. 106/2018/460
Concesión de subvención para obras de
mejora de la eficiencia energética en el
inmueble situado en la calle Antonio
Noche López 9.

Mobilidade e accesibilidade

Movilidad y accesibilidad

Expte. 851/2020/119
Supresión e liquidación do servizo de
transporte por rodadura fixa, mediante
tranvías.

Expte. 851/2020/119
Supresión y liquidación del servicio de
transporte por rodadura fija, mediante
tranvías.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Expte. 541/2020/126
Aprobación das contas de explotación do
primeiro trimestre do 2020 correspondentes
aos gastos e ingresos de explotación das
instalacións do elevador panorámico e do
miradoiro do Monte de San Pedro.

Expte. 541/2020/126
Aprobación de las cuentas de explotación
del
primer
trimestre
del
2020
correspondientes a los gastos e ingresos de
explotación de las instalaciones del
ascensor panorámico y del mirador del
Monte de San Pedro.

Expte. 541/2020/126
Aprobación das contas de explotación do
segundo trimestre do 2020 correspondentes
aos gastos e ingresos de explotación das

Expte. 541/2020/126
Aprobación de las cuentas de explotación
del
segundo
trimestre
del
2020
correspondientes a los gastos e ingresos de
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instalacións do elevador panorámico e do
miradoiro do Monte de San Pedro.

explotación de las instalaciones del
ascensor panorámico y del mirador del
Monte de San Pedro.

Expte. 541/2020/126
Aprobación das contas de explotación do
terceiro trimestre do 2020 correspondentes
aos gastos e ingresos de explotación das
instalacións do elevador panorámico e do
miradoiro do Monte de San Pedro.

Expte. 541/2020/126
Aprobación de las cuentas de explotación
del
tercer
trimestre
del
2020
correspondientes a los gastos e ingresos de
explotación de las instalaciones del
ascensor panorámico y del mirador del
Monte de San Pedro.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Previa declaración de urxencia aprobada
por unanimidade, adóptanse os seguintes
acordos:

Previa declaración de urgencia aprobada
por unanimidad, se adoptan los siguientes
acuerdos:

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Dirección de Economía, Facenda e
Réxime Interior

Dirección de Economía, Hacienda y
Régimen Interior

Expte. 510/2020/1508
Segunda adenda para a modificación do
convenio de colaboración entre o Concello
da Coruña e a Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de A Coruña,
para o desenvolvemento dunha “Campaña
de Incentivos á Hostalería da Coruña
(Bono 5)”, no ano 2020.

Expte. 510/2020/1508
Segunda adenda para la modificación del
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la
Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería de A Coruña, para el desarrollo
de una “Campaña de Incentivos a la
Hostelería de A Coruña (Bono 5)”, en el
año 2020.

Expte. 510/2020/1511
Segunda adenda para modificar o convenio
coa Federación Unión de Comercios
Coruñesa, para o desenvolvemento dunha
“Campaña de incentivos ao comercio
coruñés de proximidade”, no ano 2020.

Expte. 510/2020/1511
Segunda adenda para modificar el convenio
con la Federación Unión de Comercios
Coruñesa, para el desarrollo de una
“Campaña de incentivos al comercio
coruñés de cercanías”, en el año 2020.

DEPORTES

DEPORTES

Instalacións deportivas

Instalaciones deportivas

Y
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Expte. 211/2019/915
Aprobación do proxecto de obras de
Reforma de instalación de rega automática
e substitución de céspede Artificial dos
Campos de fútbol nº 2, 3, 4 e 5 na Torre.

Expte. 211/2019/915
Aprobación del proyecto de obras de
Reforma de instalación de riego automático
y sustitución de césped artificial de los
Campos de fútbol nº 2, 3, 4 y 5 en la Torre.

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