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.....Dona Eugenia Vieito Blanco,
concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local,

.....Doña Eugenia Vieito Blanco,
concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local,

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno
Local, en sesión ordinaria realizada o día
31 de maio de 2019, adoptou os seguintes
acordos:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria realizada el
día 31 de mayo de 2019, 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:

- Extraordinaria, de 13 de maio de 2019.

- Extraordinaria, de 13 de mayo de 2019.

- Ordinaria, de 20 de maio de 2019.

- Ordinaria, de 20 de mayo de 2019.

- Extraordinaria, de 23 de maio de 2019.

- Extraordinaria, de 23 de mayo de 2019.

- Extraordinaria, de 24 de maio de 2019.

- Extraordinaria, de 24 de mayo de 2019.

CORRESPONDENCIA E ASUNTOS
DE TRÁMITE

CORRESPONDENCIA
DE TRÁMITE

Comunicacións e informes da Alcaldía.

Comunicaciones
Alcaldía.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Comparecencia en recurso PO 112/2019,
promovido por Carlos López Pérez contra
a
desestimación
por
silencio
administrativo da solicitude de adaptación
lexislativa do servizo de vixilancia
nocturna.

Personamiento en recurso PO 112/2019,
promovido por Carlos López Pérez contra
la
desestimación
por
silencio
administrativo de la solicitud de
adaptación legislativa del servicio de
vigilancia nocturna.

Comparecencia
en
PO
37/2019,
promovido por Oficina de Planeamiento,
SA contra acordo da Mesa de
Contratación sobre exclusión da licitación
do servizo de apoio para a redacción dun
instrumento
de
aproximación
ás

Personamiento
en
PO
37/2019,
promovido por Oficina de Planeamiento,
SA contra acuerdo de la Mesa de
Contratación sobre exclusión de la
licitación del servicio de apoyo para la
redacción de un instrumento de

e

Y

ASUNTOS

informes

de

la
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determinacións de planificación integrada
e gobernanza territorial da área urbana da
Coruña e a súa área metropolitana.

aproximación a las determinaciones de
planificación integrada y gobernanza
territorial del área urbana de A Coruña y
su entorno metropolitano.

Comparecencia en recurso PO 59/2019,
promovido por Fundación Amancio
Ortega
Gaona contra a inactividade
respecto do cumprimento da obriga
prevista na letra b) da cláusula terceira do
convenio de colaboración subscrito con
este Concello e o Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar para a
construción dunha escola infantil.

Personamiento en recurso PO 59/2019,
promovido por Fundación Amancio
Ortega Gaona contra la inactividad
respecto del cumplimiento de la
obligación prevista en la letra b) de la
cláusula tercera del convenio de
colaboración suscrito con este Concello y
el Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar para la construcción
de una escuela infantil.

Comparecencia en recurso PO 306/2018,
promovido por Xunta de Compensación
Polígono H3.05 rúa Valencia e Estudios
Inmobiliarios Coruña, SL contra a
desestimación por silencio administrativo
da solicitude de revisión de oficio do
Proxecto de Compensación do Polígono
H3.05 “rúa Valencia”, así como contra o
acordo de suspensión da tramitación do
expediente de revisión de oficio de
aprobación do citado proxecto.

Personamiento en recurso PO 306/2018,
promovido por Junta de Compensación
Polígono H3.05 calle Valencia y Estudios
Inmobiliarios Coruña, SL contra la
desestimación por silencio administrativo
de la solicitud de revisión de oficio del
Proyecto de Compensación del Polígono
H3.05 “calle Valencia”, así como contra
el acuerdo de suspensión de la
tramitación del expediente de revisión de
oficio de aprobación del citado proyecto.

Comparecencia en recurso PO 77/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra a denegación de licenza para unha
vivenda ou oficinas na entreplanta A
destinada a local de bicicletas do edificio
número 5-7 da rúa Cantábrico.

Personamiento en recurso PO 77/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra la denegación de licencia para una
vivienda u oficinas en la entreplanta A
destinada a local de bicicletas del edificio
número 5-7 de la calle Cantábrico.

Comparecencia en recurso PO 82/2019,
promovido por Xunta Compensación
Polígono H3.05 r/Valencia e Estudios
Inmobiliarios Coruña, SL contra orde de
execución subsidiaria e inmediata de
retirada
da pasarela sita en praza
Coronel Cerviño.

Personamiento en recurso PO 82/2019,
promovido por Junta Compensación
Polígono H3.05 c/Valencia y Estudios
Inmobiliarios Coruña, SL contra orden de
ejecución subsidiaria e inmediata de
retirada de la pasarela sita en plaza
Coronel Cerviño.
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Comparecencia en recurso PO 85/2019,
promovido
por
Aeronaval
de
Construcciones e Instalacións, SA contra a
desestimación presunta por silencio
administrativo da solicitude de pago de
facturas e intereses de demora e
devolución do aval bancario depositado
como garantía definitiva en relación ao
contrato de “servizo de mantemento,
conservación e reparación das instalacións
semafóricas, incluído o apoio á xestión e
explotación da sala de control de tráfico”.

Personamiento en recurso PO 85/2019,
promovido
por
Aeronaval
de
Construcciones e Instalaciones, SA contra
la desestimación presunta por silencio
administrativo de la solicitud de pago de
facturas e intereses de demora y
devolución del aval bancario depositado
como garantía definitiva en relación al
contrato de “servicio de mantenimiento,
conservación y reparación de las
instalaciones semafóricas, incluido el
apoyo a la gestión y explotación de la sala
de control de tráfico”.

Comparecencia en recurso PO 73/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra a denegación de licenza para unha
vivenda en entreplanta B, destinada a
local de bicicletas, no edificio núm. 61-63
da rúa Adelaida Muro.

Personamiento en recurso PO 73/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra la denegación de licencia para una
vivienda en entreplanta B, destinada a
local de bicicletas, en el edificio núm. 6163 de la calle Adelaida Muro.

Comparecencia en recurso PO 93/2019,
promovido por Toni Lodeiro Zas contra a
revisión de oficio e a declaración de
nulidade da resolución de 19-12-2017,
mediante a que se adquiriu o inmoble sito
na rúa Joaquín Martín Martínez, 10-4º A.

Personamiento en recurso PO 93/2019,
promovido por Toni Lodeiro Zas contra la
revisión de oficio y la declaración de
nulidad de la resolución de 19-12-2017,
mediante la que se adquirió el inmueble
sito en la calle Joaquín Martín Martínez,
10-4º A.

Comparecencia en recurso PO 91/2019,
promovido por CLECE, SA contra a
desestimación presunta por silencio
administrativo da reclamación de intereses
de demora polo incumprimento no prazo
de pago de facturas derivadas do contrato
para a prestación do servizo público de
axuda a domicilio mediante concerto
(SAD III).

Personamiento en recurso PO 91/2019,
promovido por CLECE, SA contra la
desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de
intereses de demora por el incumplimiento
en el plazo de pago de facturas derivadas
del contrato para la prestación del
servicio público de ayuda a domicilio
mediante concierto (SAD III).

Comparecencia en recurso PO 69/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra denegación de licenza para oficinas
en local C, destinado a garaxe, da planta

Personamiento en recurso PO 69/2019,
promovido por Promociones Hercum, SL
contra denegación de licencia para
oficinas en local C, destinado a garaje, de
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baixa do edificio nº 61-63 da rúa Adelaida
Muro.

la planta baja del edificio nº 61-63 de la
calle Adelaida Muro.

Comparecencia en recurso PO 107/2019,
promovido por Conchado y Asociados, SL
contra
desestimación
presunta
da
solicitude de pago de obras para a
pavimentación realizada tras a execución
da canalización da rede subterránea de
media tensión e eléctrica e cableado para
dar subministración ás edificacións.

Personamiento en recurso PO 107/2019,
promovido por Conchado y Asociados, SL
contra desestimación presunta de la
solicitud de pago de obras para la
pavimentación realizada tras la ejecución
de la canalización de la red subterránea
de media tensión y eléctrica y cableado
para dar suministro a las edificaciones.

REXENERACIÓN
URBANA
DEREITO
Á
VIVENDA
MOBILIDADE SOSTIBLE

REGENERACIÓN
URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

E
E

Y
Y

Urbanismo

Urbanismo

Toma coñecemento pola Xunta de
Goberno local das licenzas outorgadas
entre o 14 e o 27 de maio de 2019, en
virtude da delegación da Xunta de
Goberno local do 30 de xuño de 2017.

Toma conocimiento por la Junta de
Gobierno Local de las licencias otorgadas
entre el 14 y el 27 de mayo de 2019, en
virtud de la delegación de la Junta de
Gobierno Local de 30 de junio de 2017.

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS

Servizos Sociais

Servicios Sociales

Desestimación do recurso de reposición
presentado pola empresa CLECE, SA
contra o acordo adoptado pola Xunta de
Goberno Local o 11/04/2019 relativo á
prórroga do concerto subscrito coa dita
entidade mercantil para a xestión do
servizo de axuda a domicilio SAD II.

Desestimación del recurso de reposición
presentado por la empresa CLECE, SA
contra el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local el 11/04/2019 relativo
a la prórroga del concierto suscrito con
dicha entidad mercantil para la gestión
del servicio de ayuda a domicilio SAD II.

Educación

Educación

Concesión á Federación Provincial de A
Coruña de Asociaciones de Padres de

Concesión a la Federación Provincial de
A Coruña de Asociaciones de Padres de
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Alumnos de Centros Públicos (NIF
G15042617) dunha subvención destinada
á realización de programas educativos,
deportivos, culturais e de xuventude por
importe de 400.000,00 € e aprobación da
sinatura do correspondente convenio.

Alumnos de Centros Públicos (NIF
G15042617) de una subvención destinada
a la realización de programas educativos,
deportivos, culturales y de juventud por
importe de 400.000,00 € y aprobación de
la firma del correspondiente convenio.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCOMIENTO

E

Y

Deportes

Deportes

Concesión á Asociación de Fútbol
Aficionado de A Coruña, con NIF
G15212707, dunha subvención destinada
a fomento da práctica de fútbol
afeccionado por importe de 200.000,00 €
e
aprobación
da
sinatura
do
correspondente convenio.

Concesión a la Asociación de Fútbol
Aficionado de A Coruña, con NIF
G15212707, de una subvención destinada
a fomento de la práctica de fútbol
aficionado por importe de 200.000,00 € y
aprobación
de
la
firma
del
correspondiente convenio.

..... E para que así conste e para os efectos
oportunos, expido e asino este certificado
coa salvidade que determina o artigo 206
do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, na Coruña, o 31 de maio
de 2019.

.....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, el 31 de mayo de 2019.

