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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 martes, día 

vinte e dous de outubro de dous mil 

dezanove. 

 
ACTAS.– Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións: 
 

- Ordinaria, de 9 de outubro de 2019 
 

 
 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

ASUNTO 1 

 

Expte. 000/2019/155 
Delegación de competencias da Xunta de 

goberno Local aos órganos directivos 
creados por Decreto de 26 de xuño de 

2019. Modificación do acordo do 28 de 
xuño de 2019 no sentido de engadir 

atribucións delegadas na Dirección de 
Área de Mobilidade e Infraestruturas. 

 
Asesoría Xurídica 

 

ASUNTO 2 

 
Expte. 112/2019/181 

Comparecencia no recurso PA 154/2019 
promovido por N.M.T.B. contra a 

denegación da petición de cambio de 
desfrute do período de vacacións 

correspondente ao ano 2019. 
 

 

 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 

martes, día veintidós de octubre de dos 

mil diecinueve. 
 
ACTAS.– Aprobación de los borradores 

de las actas de las siguientes sesiones: 
 

- Ordinaria, de 9 de octubre de 2019 
 

 
 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 
 

ASUNTO 1 
 

Expte. 000/2019/155 
Delegación de competencias de la Junta 

de gobierno Local a los órganos directivos 
creados por Decreto de 26 de junio de 

2019. Modificación del acuerdo de 28 de 
junio de 2019 en el sentido de añadir 

atribuciones delegadas en la Dirección de 
Área de Movilidad e Infraestructuras. 

 

Asesoría Jurídica 

 

ASUNTO 2 

 
Expte. 112/2019/181 

Comparecencia en el recurso  PA 
154/2019 promovido por N.M.T.B. contra 

la denegación de la petición de cambio de 
disfrute del período de vacaciones 

correspondiente al año 2019. 
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ASUNTO 3 

 

Expte. 112/2019/182 
Comparecencia  no recurso PA 178/2019 

promovido por B.M.U. contra resolucións 
polas que se publicaron as bases das 

convocatorias para a provisión por 
concurso específico de varios postos de 

traballo (BOP do 13-2-2019). 
 

 

ASUNTO 4 

 
Expte. 112/2019/183 

Comparecencia no recurso PO 179/2019 
promovido por Real Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos  contra a estimación 
parcial da reclamación económico 

administrativa interposta contra 
liquidación do Imposto sobre 

construcións, instalación e obras (ICIO). 
 

 

ASUNTO 5 

 
Expte. 112/2019/184 

Comparecencia no recurso PO 159/2019 
promovido por Orange Espagne SAU 

contra resolucións desestimatorias das 
reclamacións económico administrativas 

presentadas contra a desestimación dos 
recursos de reposición relativos ás 

liquidacións por “Taxa por utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais 

constituídos no solo, subsolo ou voo das 
vías públicas municipais polas empresas 

explotadoras de servizos de 
subministracións que afecten á 

xeneralidade ou a unha parte importante 
da veciñanza” correspondentes ao cuarto 

trimestre do exercicio 2016 e ás premas 
do segundo trimestre do exercicio 2014. 

 
 

 

ASUNTO 3 
 

Expte. 112/2019/182 
Comparecencia  en el recurso PA 

178/2019 promovido por B.M.U. contra 
resoluciones por las que se publicaron las 

bases de las convocatorias para la 
provisión por concurso específico de 

varios puestos de trabajo (BOP del 13-2-
2019). 

 

ASUNTO 4 

 
Expte. 112/2019/183 

Comparecencia en el recurso PO 
179/2019 promovido por Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos  contra la 
estimación parcial de la reclamación 

económico administrativa interpuesta 
contra liquidación del Impuesto sobre 

construcciones, instalación y obras 
(ICIO). 

 

ASUNTO 5 

 
Expte. 112/2019/184 

Comparecencia en el recurso PO 
159/2019 promovido por Orange  

Espagne  SAU contra resoluciones  
desestimatorias de las reclamaciones 

económico administrativas presentadas 
contra la desestimación de los recursos de 

reposición relativos a las liquidaciones 
por “Tasa por utilización privativa o 

aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

públicas municipales por las empresas 
explotadoras de servicios de suministros 

que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario” 

correspondientes al cuarto trimestre del 
ejercicio 2016 y a los apremios del 

segundo trimestre del ejercicio 2014. 
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IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

ASUNTO 6 

 
Expte. 105/2019/910 

Solicitude á Consellería de Política Social 
(Dirección Xeral de Inclusión Social) da 

concesión das axudas reguladas no 
Decreto 99/2012, de 16 de marzo do 

2012, destinadas á prestación de servizos 
sociais polas corporacións locais, a 

realizar polo Concello da Coruña durante 
o ano 2019. 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 7 

 
Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 2 e o 16 de 
outubro de 2019, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno Local de 28 de 
xuño de 2019. 

 
 

Infraestruturas e equipamentos 

 

ASUNTO 8 
 

Expte. AS-7/2017 
Concesión de prórroga do contrato do 

servizo de mantemento de áreas infantís, 
áreas biosaudables e espazos lúdicos 

urbanos do Concello da Coruña, 
adxudicado á entidade Jardinería Arce 

SL. 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

ASUNTO 6 
 
Expte. 105/2019/910 

Solicitud a la Consellería de Política 
Social (Dirección Xeral de Inclusión 

Social) de la concesión de las ayudas 
reguladas en el Decreto 99/2012, de 16 de 

marzo de 2012, destinadas a la prestación 
de servicios sociales por las 

corporaciones locales, a realizar por el 
Ayuntamiento de A Coruña durante el año 

2019. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 7 

 
Dar cuenta a la Xunta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 2 y el 
16 de octubre de 2019, en virtud de la 

delegación de la Xunta de Gobierno Local 
de 28 de junio de 2019. 

 
 

Infraestructuras y equipamientos 

 

ASUNTO 8 
 

Expte. AS-7/2017 
Concesión de prórroga del contrato del 

servicio de mantenimiento de áreas 
infantiles, áreas biosaludables y espacios 

lúdicos urbanos del Ayuntamiento de A 
Coruña, adjudicado a la entidad 

Jardinería Arce SL. 
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Rehabilitación e vivenda 

 

ASUNTO 9 

 

Expte. 106/2017/391 

Estimar a solicitude de ampliación de 
prazo presentado pola Comunidade de 

propietarios Joaquín Planells Riera 21-31 
e Paralela 1-3 para a execución das obras 

de mellora enerxética no edificio. 
 

ASUNTO 10 
 

Expte. 106/2017/456 
Ampliar por prazo dun ano a encomenda 

á EMVSA para a realización das 
actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas de 
alugueiro con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda. 
 

ASUNTO 11 
 

Expte. 106/2019/155 
Subscribir o acordo da Comisión Bilateral 

(Ministerio de Fomento, Comunidade 
Autonóma de Galicia, Concello da 

Coruña) relativo á promoción de cinco 
vivendas en aluguer na Coruña. 

 
 

Mobilidade e accesibilidade 

 

ASUNTO 12 
 

Expte. 851/2019/142  EXV 23/19 
Constitución da Mesa pola Mobilidade 

Sostible da Coruña, en aplicación da 
“Declaración da Coruña por unha 

mobilidade máis sostible”, adoptada polo 
Pleno Municipal en sesión do 3 de 

outubro de 2019. 
 

 

 

Rehabilitación y vivienda 

 

ASUNTO 9 

 
Expte. 106/2017/391 

Estimar la solicitud de ampliación de 
plazo presentado por la Comunidad de 

propietarios Joaquín  Planells  Riera 21-
31 y Paralela 1-3 para la ejecución de las 

obras de mejora energética en el edificio. 
 

ASUNTO 10 
 

Expte. 106/2017/456 
Ampliar por plazo de un año la 

encomienda a  EMVSA para la realización 
de las actividades para la puesta en 

funcionamiento de un banco de viviendas 
de alquiler con destino a colectivos con 

dificultades de acceso a la vivienda. 

 

ASUNTO 11 
 

Expte. 106/2019/155 
Suscribir el acuerdo de la Comisión 

Bilateral (Ministerio de Fomento, 
Comunidad  Autonóma de Galicia, 

Ayuntamiento de A Coruña) relativo a la 
promoción de cinco viviendas en alquiler 

en A Coruña. 
 

Movilidad y accesibilidad 

 

ASUNTO 12 
 

Expte. 851/2019/142  EXV 23/19 
Constitución de la Mesa por la Movilidad 

Sostenible de A Coruña, en aplicación de 
la “Declaración da Coruña por unha 

mobilidade máis sostible”, adoptada por 
el Pleno Municipal en sesión del 3 de 

octubre de 2019. 
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INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Promoción económica 

 

ASUNTO 13 

 

Expte. 527/2019/412 

Autorización e exención de taxas polo uso 
da Sala Conecta do Centro ACCEDE 

Papagaio para actividades formativas 
destinadas a mulleres emprendedoras, 

organizadas pola Fundación Mujeres. 
 

 
EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

ASUNTO 14 
 

Expte. 236/2018/89 
Recoñecemento de compensación en 

favor da entidade Pasiños, SL en 
concepto de re-equilibrio financeiro da 

concesión para xestionar a Escola Infantil 
Municipal Luís Seoane. 

 
ASUNTO 15 

 
Expte. 236/2019/93 

Concesión de subvención e subscrición de 
convenio coa Asociación Galega do 

Profesorado de Educación Matemática 
para financiar actividades educativas, 

deportivas, culturais e de xuventude, e 
para financiar actividades formativas de 

carácter científico e innovador baixo a 
denominación “A Coruña Ciencia”. 

 
 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, EMPLEO 

Y CONSUMO 

 

Promoción económica 

 

ASUNTO 13 

 
Expte. 527/2019/412 

Autorización y exención de tasas por el 
uso de la Sala Conecta del Centro 

ACCEDE Papagaio para actividades 
formativas destinadas a mujeres 

emprendedoras, organizadas por la 
Fundación Mujeres. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

ASUNTO 14 
 

Expte. 236/2018/89 
Reconocimiento de compensación en favor 

de la entidad Pasiños, SL en concepto de 
reequilibrio financiero de la concesión 

para gestionar la Escuela Infantil 
Municipal Luis Seoane. 

 

ASUNTO 15 

 
Expte. 236/2019/93 

Concesión de subvención y suscripción de 
convenio con la Asociación Galega do 

Profesorado de Educación Matemática 
para financiar actividades educativas, 

deportivas, culturales y de juventud, y 
para financiar actividades formativas de 

carácter científico e innovador bajo la 
denominación “A Coruña Ciencia”. 

 
 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 
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Medio ambiente 

 

ASUNTO 16 
 

Expte. 541/2019/4 
Autorización de prórroga por un ano do 

contrato de servizos de “Limpeza e 
mantemento de aseos públicos” 

formalizado coa empresa Xalo Obras y 
Servicios SL. 

 
ASUNTO 17 

 
Expte. 541/2018/260 

Modificación do acordo de aprobación 
das contas de explotación 2016 (C00001 

18; C2), correspondentes aos gastos e 
ingresos de explotación das instalacións 

do elevador panorámico e do mirador do 
Monte de San Pedro. 

 
 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

ASUNTO 18 

 

Expte. 525/2019/69 

Autorización a Colectivo Xebre, 
concesionario do posto V-14  no Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda, a un 
cambio de localización polo posto Q-6. 

 
 

ASUNTO 19 
 

Expte. 525/2019/132 
Autorización de traspaso do posto C-19 

do Mercado Municipal Eusebio da 
Guarda, de actividade carnicería. 

 

Medio ambiente 

 

ASUNTO 16 
 

Expte. 541/2019/4 
Autorización de prórroga por un año del 

contrato de servicios de “Limpieza y 
mantenimiento de aseos públicos” 

formalizado con la empresa Xalo Obras y 
Servicios SL. 

 

ASUNTO 17 

 
Expte. 541/2018/260 

Modificación del acuerdo de aprobación 
de las cuentas de explotación 2016 

(C00001 18; C2), correspondientes a los 
gastos e ingresos de explotación de las 

instalaciones del elevador panorámico y 
del mirador del Monte de San Pedro. 

 
 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

 

 

ASUNTO 18 

 
Expte. 525/2019/69 

Autorización a Colectivo Xebre, 
concesionario del puesto V-14 del 

Mercado Municipal Eusebio da Guarda, a 
un cambio de localización por el puesto 

Q-6. 
 

ASUNTO 19 
 

Expte. 525/2019/132 
Autorización de traspaso del puesto C-19 

del Mercado Municipal Eusebio da 
Guarda, de actividad carnicería. 
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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 

 


