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Asunto

Extracto da Xunta de Goberno Local do 21 de abril de 2021

...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 celebrada o
día 21 de abril de 2021, adoptou os
seguintes acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día
21 de abril de 2021, adoptó los siguientes
acuerdos:

ACTAS. Aprobación dos borradores das
actas das seguintes sesións:

ACTAS. Aprobación de los borradores de
las actas de las siguientes sesiones:

- Ordinaria, do 7 de abril de 2021.

- Ordinaria, del 7 de abril de 2021.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

Expte. 112/2021/123
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Dous da Coruña, no P.A. 139/2020
promovido
por
A.C.R.
contra
a
desestimación da reclamación económicoadministrativa
presentada
contra
a
resolución pola que se denegou o dereito á
devolución da cantidade abonada polo
imposto sobre o incremento do valor dos
terreos de natureza urbana pola transmisión
dun inmoble sito na rúa Copérnico.

Expte. 112/2021/123
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña, en el P.A.
139/2020 promovido por A.C.R. 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 del valor de los terrenos de
naturaleza urbana por la transmisión de un
inmueble sito en la calle Copérnico.

Expte. 112/2021/124
Coñecemento de sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña, no recurso P.A.
167/2020 promovido por M.J.G.M. e dous
máis contra resolución pola que se outorga

Expte. 112/2021/124
Conocimiento de sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña, en el recurso
P.A. 167/2020 promovido por M.J.G.M. y
dos más contra resolución por la que se
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a titularidade do dereito de utilización do
nicho nº 1961 sito no Cemiterio de Santo
Amaro a A.S.G.

otorga la titularidad del derecho de
utilización del nicho nº 1961 sito en el
Cementerio de San Amaro a A.S.G.

Expte. 112/2021/131
Comparecencia en recurso P.O. 96/2021
promovido por Conjuntos Residenciales
Santa Cristina, SA contra resolución que
estima parcialmente o recurso de
reposición presentado contra acordo da
Xunta de Goberno Local de 18.11.2020 no
relativo ao incremento da valoración da
porción expropiada da parcela 2 en 872,361
euros así como aproba a modificación do
texto
refundido
do
proxecto
de
expropiación para a execución do sistema
xeral viario entre o Parque Ofimático
(Xuxán) e a Residencia de Santa Teresa de
Journet.

Expte. 112/2021/131
Comparecencia en recurso P.O. 96/2021
promovido por Conjuntos Residenciales
Santa Cristina, SA contra resolución que
estima parcialmente el recurso de
reposición presentado contra acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 18.11.2020 en
lo relativo al incremento de la valoración
de la porción expropiada de la parcela 2
en 872,361 euros así como aprueba la
modificación del texto refundido del
proyecto de expropiación para la ejecución
del sistema general viario entre el Parque
Ofimático (Xuxán) y la Residencia de
Santa Teresa de Journet.

Expte. 112/2021/132
Comparecencia en recurso P.A. 103/2021
promovido por Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, S.L (SAMYL,
S.L.), contra a inactividade no pago dos
intereses pola demora no pago de facturas
relativas ao contrato “Servizo de limpeza e
servizo de atención ao público e outros
servizos
complementarios
para
o
funcionamento dos Museos Científicos
Coruñeses”.

Expte. 112/2021/132
Comparecencia en recurso P.A. 103/2021
promovido Por Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, S.L (SAMYL,
S.L.), contra la inactividad en el pago de
los intereses por la demora en el pago de
facturas relativas al contrato “Servicio de
limpieza y servicio de atención al público y
otros servicios complementarios para el
funcionamiento de los Museos Científicos
Coruñeses”.

Expte. 112/2021/133
Comparecencia en recurso P.O. 89/2021
promovido
por
J.S.B.
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra resolución pola que se
acorda a recuperación da posesión da
parcela municipal sita no Lugar de San
Xosé, 14 e se require para que desaloxe o
inmoble sito na citada parcela municipal.

Expte. 112/2021/133
Comparecencia en recurso P.O. 89/2021
promovido por
J. S. B. contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra resolución por la que se
acuerda la recuperación de la posesión de
la parcela municipal sita en el Lugar de
San Xosé, 14 y se requiere para que
desaloje el inmueble sito en la citada
parcela municipal.

Expte. 112/2021/134
Comparecencia en recurso P.O. 89/2021
promovido por Breogán Park, S.L.U.
contra a desestimación da reclamación
económico
administrativa
presentada

Expte. 112/2021/134
Comparecencia en recurso P.O. 89/2021
promovido por Breogán Park, S.L.U.
contra la desestimación de la reclamación
económico administrativa presentada
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contra resolución desestimatoria do recurso
de reposición interposto contra recibos de
IBI, exercicio 2019.

contra resolución
desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra
recibos de IBI, ejercicio 2019.

Expte. 112/2021/135
Comparecencia en P.O. 7160/2021
promovido
por
Valoriza
Servicios
Medioambientales, S.A. contra a resolución
ditada polo Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia que desestimou o
recurso interposto contra a adxudicación do
lote 2 da contratación dun servizo de
contenerización, recollida e transporte de
residuos urbanos, por lotes, que incorpore
medidas sociais e medioambientais.

Expte. 112/2021/135
Comparecencia en
P.O. 7160/2021
promovido por
Valoriza
Servicios
Medioambientales,
S.A.
contra
la
resolución dictada por el Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia que
desestimó el recurso interpuesto contra la
adjudicación del lote 2 de la contratación
de un servicio de
contenerización,
recogida y transporte de residuos urbanos,
por lotes, que incorpore medidas sociales
y medioambientales.

Expte. 112/2021/136
Comparecencia en P.O. 7168/2021
promovido por S.A. de Obras y Servicios
(COPASA) - S.A. de Gestión de Servicios
y Conservación (GESECO) – Setec
Building, S.L. contra a resolución ditada
polo
Tribunal
Administrativo
de
Contratación Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia que desestimou o
recurso interposto contra a exclusión da súa
oferta e a adxudicación do lote 2 da
contratación
dun
servizo
de
contenerización, recollida e transporte de
residuos urbanos, por lotes, que incorpore
medidas sociais e medioambientais.

Expte. 112/2021/136
Comparecencia en
P.O. 7168/2021
promovido por S.A. de Obras y Servicios
(COPASA) - S.A. de Gestión de Servicios
y Conservación (GESECO) –
Setec
Building, S.L. contra la resolución dictada
por el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia que desestimó el
recurso interpuesto contra la exclusión de
su oferta y la adjudicación del lote 2 de la
contratación
de
un
servicio
de
contenerización, recogida y transporte de
residuos urbanos, por lotes, que incorpore
medidas sociales y medioambientales.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos sociais

Servicios sociales

Expte. 105/2020/4805
Cesión do uso da edificación e espazos
libres anexos incluídos na referencia
catastral
7028010NJ4062N001SD,
integrados dentro do complexo situado na
avenida de Labañou nº 10 desta cidade, por
parte da Real Institución Benéfico Social
Padre Rubinos ao Concello da Coruña para

Expte. 105/2020/4805
Cesión del uso de la edificación y espacios
libres anexos incluidos en la referencia
catastral
7028010NJ4062N001SD,
integrados dentro del complejo situado en
la avenida de Labañou nº 10 de esta
ciudad, por parte de la Real Institución
Benéfico Social Padre Rubinos al
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establecer un centro de baixa esixencia e
outros dispositivos de atención a persoas
sen fogar e persoas en situación de máxima
vulnerabilidade social, correspondente á
estratexia
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%.

Ayuntamiento de A Coruña para establecer
un centro de baja exigencia y otros
dispositivos de atención a personas sin
hogar y personas en situación de máxima
vulnerabilidad social, 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
cofinanciamiento del FEDER del 80%.

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 108/2019/1073
Modificación da composición da Comisión
de Control do Plan de Promoción Conxunta
do Concello da Coruña e dos seus
Organismos Autónomos.

Expte 108/2019/1073
Modificación de la composición de la
Comisión de Control del Plan de
Promoción Conjunta del Ayuntamiento de
A Coruña y de sus Organismos Autónomos.

Contratación

Contratación

Expte 10C/2021/1
Adxudicación do contrato de servizos de
salvamento,
socorrismo,
vixilancia,
primeiros auxilios e asistencia, e transporte
sanitario por estrada nas praias da Coruña.

Expte 10C/2021/1
Adjudicación del contrato de servicios de
salvamento,
socorrismo,
vigilancia,
primeros auxilios y asistencia, y transporte
sanitario por carretera en las playas de A
Coruña.

Expte 521/2020/627
Contratación das obras de reurbanización
do espazo público exterior do mercado de
San Agustín (EIDUS).

Expte 521/2020/627
Contratación
de
las
obras
de
reurbanización del espacio público
exterior del mercado de San Agustín
(EIDUS).

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das

Expte. 661/2021/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local
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licenzas outorgadas entre o 1 e o 15 de
abril de 2021, en virtude da delegación da
Xunta de Goberno Local de 28 de xuño de
2019.

de las licencias otorgadas entre el 1 y el 15
de abril de 2021, en virtud de la delegación
de la Junta de Gobierno Local de 28 de
junio de 2019.

Expte. 6A2/2016/25
Aprobar o texto do acordo de
formalización do exercicio do dereito de
opción de compra dos terreos afectados á
concesión demanial gratuíta do club social
e o aparcamento da Fábrica de Armas.

Expte. 6A2/2016/25
Aprobar el texto del acuerdo de
formalización del ejercicio del derecho de
opción de compra de los terrenos afectados
a la concesión demanial gratuita del club
social y el aparcamiento de la Fábrica de
Armas.

Infraestruturas e equipamentos

Infraestructuras y equipamientos

Expte. 521/2020/1035
Modificación dos investimentos
participación no Plan Provincial
Cooperación ás Obras e Servizos
Competencia Municipal. (Plan Único
Concellos) POS+2021.

da
de
de
de

Expte. 521/2020/1035
Modificación de las inversiones de
participación en el Plan Provincial
Cooperación a las Obras y Servicios
Competencia Municipal. (Plan Único
Ayuntamientos) PO+2021.

la
de
de
de

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e Feiras

Mercados y Ferias

Expte. 525/2021/3
Autorización de traspaso do posto 24 de
actividade ultramarinos, do Mercado de
Monte Alto.

Expte. 525/2021/3
Autorización de traspaso del puesto 24 de
actividad ultramarinos, del Mercado de
Monte Alto.

A Coruña, na data de sinatura electrónica
do presente documento,

A Coruña, en la fecha de firma electrónica
del presente 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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