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ORDE DO DÍA 

 

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa 

Presidenta para a sesión ordinaria que a 

Xunta de Goberno Local realizará no 

Salón Vermello, sito na 1ª Planta do Pazo 

Municipal, ás nove horas e corenta e 

cinco minutos do próximo mércores, día 

nove de outubro de dous mil dezanove. 

 

 

ACTAS.– Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións: 

 

- Ordinaria, de 11 de setembro de 2019. 

 

 

- Extraordinaria e urxente, de 19 de 

setembro de 2019. 

 

- Ordinaria, de 25 de setembro de 2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

ASUNTO 1 

 

Designación de membro do Padroado da 

Fundación Galicia Obra Social 

“Afundación” en representación do 

Concello da Coruña. 

 

Asesoría Xurídica 

 

ASUNTO 2 

 

112/2019/165 

Comparecencia en recurso PO 199/2019, 

promovido pola Comunidade de 

Propietarios rúa Caballeros 49 e rúa Pérez 

Ardá 26 contra a concesión  de licenza 

para construír un edificio na parcela 

número 45-47 da rúa Caballeros a Espacia 

 ORDEN DEL DÍA 

 

Fijado por la Excma. Sra. Alcaldesa 

Presidenta para la sesión ordinaria que la 

Junta de Gobierno Local celebrará en el 

Salón Rojo, sito en la 1ª Planta del 

Palacio Municipal, a las nueve horas y      

cuarenta y cinco minutos del próximo 

miércoles, día nueve de octubre de dos 

mil diecinueve. 
 

ACTAS.– Aprobación de los borradores 

de las actas de las siguientes sesiones: 

 

- Ordinaria, de 11 de septiembre de 

2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 19 de 

septiembre de 2019. 

 

- Ordinaria, de 25 de septiembre de 

2019. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

ASUNTO 1 

 

Designación de miembro del Patronato de 

la Fundación Galicia Obra Social 

“Afundación” en representación del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Asesoría Jurídica 

 

ASUNTO 2 

 

112/2019/165 

Personamiento en recurso PO 199/2019, 

promovido por la Comunidad de 

Propietarios calle  Caballeros 49 y calle 

Pérez  Ardá 26 contra la concesión  de 

licencia para construir un edificio en la 

parcela número 45-47 de la calle  
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Avante, SL. 

 

ASUNTO 3 

 

112/2019/171 

Comparecencia en recurso PA 180/2019, 

promovido por A. B. C. V. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra sanción de suspensión 

firme de funcións por un período de catro 

anos e dous meses pola comisión de 

varias infraccións disciplinarias graves. 

 

ASUNTO 4 

  

112/2019/172 

Comparecencia en recurso PO 116/2019, 

promovido por Hermanos Méndez Pérez, 

SL contra a denegación de licenza 

urbanística para a construción dun 

edificio de 30 vivendas na parcela sita en 

rolda de Outeiro nº 213. 

 

ASUNTO 5 

 

112/2019/173 

Comparecencia en recurso PA 153/2019, 

promovido por A. B. C. V. contra a 

denegación de solicitudes de reunión de 

traballo cos concelleiros de Mobilidade e 

de Facenda e Administración a fin de 

clarificar a situación da xestión de multas 

de tráfico. 

 

 

ASUNTO 6 

 

112/2019/174 

Comparecencia en recurso PO 122/2019, 

promovido por A. M.  M. L e 

Comunidade Hereditaria de Atilano 

Morandeira Losada contra a declaración 

de  caducidade da licenza outorgada para 

a realización das obras de reforma, 

ampliación e cambio de uso do edificio 

Caballeros a  Espacia Avance, SL. 

 

ASUNTO 3 

 

112/2019/171 

Personamiento en recurso PA 180/2019, 

promovido por A. B. C. V. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra sanción de suspensión 

firme de funciones por un período de 

cuatro años y dos meses por la comisión 

de varias infracciones disciplinarias 

graves. 

 

ASUNTO 4 

  

112/2019/172 

Personamiento en recurso PO 116/2019, 

promovido por  Hermanos Méndez Pérez, 

SL contra la denegación de licencia 

urbanística para la construcción de un 

edificio de 30 viviendas en la parcela sita 

en ronda de Outeiro nº 213. 

 

ASUNTO 5 

 

112/2019/173 

Personamiento en recurso PA 153/2019, 

promovido por A. B. C. V. contra la 

denegación de solicitudes de reunión de 

trabajo con los concejales de Movilidad y 

de Hacienda y Administración a fin de 

clarificar la situación de la gestión de 

multas de tráfico. 

 

ASUNTO 6 

 

112/2019/174 

Personamiento en recurso PO 122/2019, 

promovido por A. M. M. L. y Comunidad 

Hereditaria de Atilano Morandeira 

Losada contra la declaración de 

caducidad  de la licencia otorgada para la 

realización de las obras de reforma, 

ampliación y cambio de uso del edificio 
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sito na rúa San Andrés 140 e reiteración 

de ordes de execución. 

 

ASUNTO 7 

 

112/2019/175 

Comparecencia en  recurso PO 117/2019,  

promovido por J. J. L. L. e 3 máis contra 

a desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude sobre 

incumprimento do convenio de 20-2-

2002, polo que se recoñeceu a favor dos 

recorrentes un aproveitamento de 1.058 

m² a materializar no Sector 3 “Penamoa”. 

 

 

ASUNTO 8 

  

112/2019/176 

Comparecencia en procedemento de 

dereitos fundamentais 193/2019,  

promovido por A. B. C. V. contra a 

desestimación presunta da reclamación de 

recoñecemento de acoso moral. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Facenda 
 

ASUNTO 9 

 

360/2019/1625 

Aprobación do proxecto de ordenanza 

fiscal de contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios do Concello da Coruña. 

 

Contratación 

 

ASUNTO 10 
 

525/2018/15 

Toma de coñecemento da resolución 

213/2019, do Tribunal Administrativo de 

sito en la calle Sano Andrés 140 y 

reiteración de órdenes de ejecución. 

 

ASUNTO 7 

 

112/2019/175 

Personamiento en  recurso PO 117/2019,  

promovido por J. J. L. L. y 3 más contra la 

desestimación presunta por  silencio 

administrativo de la solicitud sobre 

incumplimiento del convenio de 20-2-

2002, por lo que se reconoció a favor de 

los recurrentes un aprovechamiento de 

1.058 m² a materializar en el Sector 3 

“Peñamoa”. 

 

ASUNTO 8 

  

112/2019/176 

Personamiento en procedimiento de 

derechos fundamentales 193/2019,  

promovido por A. B. C. V. contra la 

desestimación presunta de la reclamación 

de reconocimiento de acoso moral. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Hacienda 

 

ASUNTO 9 

 

360/2019/1625 

Aprobación del proyecto de ordenanza 

fiscal de contribuciones especiales para la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Contratación 

 

ASUNTO 10 

 

525/2018/15 

Toma de conocimiento de la resolución 

213/2019, del Tribunal Administrativo de 
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Contratación Pública da Comunidade 

Autónoma de Galicia e, en consecuencia,  

anulación do procedemento de licitación 

para a contratación do servizo de 

mantemento de mercados municipais e o 

acordo de adxudicación do contrato en 

favor de Ferrovial SA. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

ASUNTO 11 

 

237/2018/165 

Concesión de subvencións destinadas a 

actividades de interese social en materia 

de igualdade e diversidade do Excmo. 

Concello da Coruña para o exercicio 

2019. 

 

Servizos Sociais 

 

ASUNTO 12 

 

105/2019/5840 

Concesión de subvención a  Cruz Roja 

Española  para actuacións de resposta 

inmediata a urxencias individuais e 

colectivas para a poboación en situación 

de vulnerabilidade social e subscrición do 

correspondente convenio. 

 

ASUNTO 13 

 

105/2019/5820 

Concesión de subvención a Cáritas 

Diocesana de Santiago  para contribuír ao 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolvido pola entidade 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña  e 

subscrición do correspondente convenio. 

 

Contratación Pública de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y, en consecuencia, 

anulación del procedimiento de licitación 

para la contratación del servicio de 

mantenimiento de mercados municipales y 

el acuerdo de adjudicación del contrato en 

favor de Ferrovial SA. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 
 

Igualdad 

 

ASUNTO 11 

 

237/2018/165 

Concesión de subvenciones destinadas a 

actividades de interés social en materia de 

igualdad y diversidad del Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

ejercicio 2019. 

 

Servicios Sociales 

 

ASUNTO 12 

 

105/2019/5840 

Concesión de subvención a Cruz Roja 

Española para actuaciones de respuesta 

inmediata a urgencias individuales y 

colectivas para la población en situación 

de vulnerabilidad social  y suscripción del 

correspondiente convenio. 

 

ASUNTO 13 

 

105/2019/5820 

Concesión de subvención a Cáritas 

Diocesana de Santiago  para contribuir a 

la financiación del programa de ayudas 

sociales  desarrollado por la entidad 

dirigido a personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña y 

suscripción del correspondiente convenio. 
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ASUNTO 14 

 

105/2019/5835 

Concesión de subvención a  Cruz Roja 

Española  para a promoción e 

colaboración en accións de benestar 

social e servizos asistenciais e sociais con 

especial atención a colectivos ou persoas 

con dificultade para a súa integración 

social, para a realización do programa 

“Transporte sanitario” e subscrición do 

correspondente convenio. 

 

ASUNTO 15 

 

105/2019/5822 

Concesión de subvención a Centro Social 

Sagrada Familia para contribuír ao 

financiamento dos gastos de 

funcionamento e actividades que se levan 

a cabo no centro e subscrición do 

correspondente convenio. 

 

ASUNTO 16 

 

105/2019/1880 

Autorización e compromiso do gasto 

parcial correspondente á prórroga 

automática para o presente ano 2019 do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e o Consorcio Galego 

de Servizos de Igualdade e Benestar para 

o financiamento dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 17 

 

Informe á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 19 de 

ASUNTO 14 

 

105/2019/5835 

Concesión de subvención a Cruz Roja 

Española para la promoción y 

colaboración en acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales con 

especial atención a colectivos o personas 

con dificultad para su integración social, 

para la realización del programa 

“Transporte sanitario” y suscripción del 

correspondiente convenio. 

 

ASUNTO 15 

 

105/2019/5822 

Concesión de subvención a Centro Social 

Sagrada Familia para contribuir a la 

financiación de los gastos de 

funcionamiento y actividades que se llevan 

a cabo en el centro y suscripción del 

correspondiente convenio. 

 

ASUNTO 16 

 

105/2019/1880 

Autorización y compromiso del gasto 

parcial correspondiente a la prórroga 

automática para el presente año 2019 del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar para la financiación de los 

centros de día de Eirís y Monte Alto. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 17 

 

Informe a la Junta de Gobierno local de 

las licencias otorgadas entre el 19 de 
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setembro e o 1 de outubro de 2019, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local de 28 de xuño de 2019. 

 

ASUNTO 18 

 

6A2/2017/207 

Toma de coñecemento e aceptación da 

cesión do dereito real de uso dunha 

parcela de dominio público, de 

titularidade da Universidade da Coruña, 

destinada a espazo libre no Plan Parcial 

Campus Universitario da Coruña. 

 

 ASUNTO 19 

 

620/2010/9 

Estimación da solicitude presentada por 

M. E. G. J., de reversión de 44,79m
2
 de 

superficie da parcela 38 do Proxecto de 

expropiación do enlace da Terceira Rolda 

coa autovía AC-14 en Lonzas. 

 

Infraestruturas 

 

ASUNTO 20 

 

521/2019/689 

Participación na 2ª fase do Plan provincial 

de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) Adicional 1/2019 da 

Deputación Provincial da Coruña. 

 

Execución de Proxectos EDUSI 

 

ASUNTO 21 

 

000/2018/9 

Aprobación formal da modificación do 

documento “Manual de Procedementos 

Concello da Coruña (OIL) para as 

actuacións cofinanciadas polo FEDER en 

España no período de programación 

2014-2020”.  

septiembre y el 1 de octubre de 2019, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno local de 28 de junio de 2019. 

 

ASUNTO 18 

 

6A2/2017/207 

Toma de conocimiento y aceptación de la 

cesión del derecho real de uso de una 

parcela de dominio público, de titularidad 

de la Universidade da Coruña, destinada 

a espacio libre en el Plan Parcial Campus 

Universitario de A Coruña. 

 

ASUNTO 19 

 

620/2010/9 

Estimación de la solicitud presentada por 

M. E. G. J., de reversión de 44,79 m
2
 de 

superficie de la parcela 38 del Proyecto 

de expropiación del enlace de la Tercera  

Ronda con la autovía AC-14 en Lonzas. 

 

Infraestructuras 

 

ASUNTO 20 

 

521/2019/689 

Participación en la 2ª fase del Plan 

provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) Adicional 1/2019 

de la Diputación provincial de A Coruña. 

 

Ejecución de Proyectos EDUSI 

 

ASUNTO 21 

 

000/2018/9 

Aprobación formal de la modificación del 

documento “Manual de Procedimientos 

Ayuntamiento de A Coruña (OIL) para las 

actuaciones cofinanciadas por el FEDER 

en España en el período de programación 

2014-2020”.  
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MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

ASUNTO 22 

 

541/2018/260 

Aprobación das contas de explotación 

correspondentes a 2016 relativas as 

instalacións do elevador panorámico e do 

Mirador do Monte de San Pedro. 

 

ASUNTO 23 

 

541/2018/1081 

Aprobación do proxecto de obra de 

restauración do Xardín de San Carlos 

(EIDUS). 

  
ASUNTO 24 

 

541/2019/1790 

Aprobación do Plan municipal de 

prevención e defensa contra os incendios 

forestais do Concello da Coruña.   

 

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

ASUNTO 25 

 

211/2019/531 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

ASUNTO 22 

 

541/2018/260 

Aprobación de las cuentas de explotación 

correspondientes a 2016 relativas las 

instalaciones del elevador panorámico y 

del  Mirador del Monte de San Pedro. 

 

ASUNTO 23 

 

541/2018/1081 

Aprobación del proyecto de obra de 

restauración del Jardín de San Carlos 

(EIDUS). 

  

ASUNTO 24 

 

541/2019/1790 

Aprobación del Plan municipal de 

prevención y defensa contra los  incendios 

forestales del Ayuntamiento de A Coruña.    

 

DEPORTES 

 

Promoción del Deporte 

 

ASUNTO 25 

 

211/2019/531 

Autorización do gasto e aprobación das 

bases da convocatoria de subvencións a 

entidades sen ánimo de lucro para a 

promoción e o fomento do deporte no 

Concello de A Coruña 2019. 

 Autorización del gasto y aprobación de las 

bases de la convocatoria de subvenciones 

a entidades sin ánimo de lucro para la 

promoción y el fomento del deporte en el 

Ayuntamiento de A Coruña 2019. 

   

A Coruña, na data de sinatura electrónica do documento 

A Coruña, en la fecha de firma electrónica del documento 

O concelleiro-secretario 

Juan Manuel Díaz Villoslada 


