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.....Don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

concelleiro-secretario da Xunta de 

Goberno Local, 

 

.....CERTIFICO: Que a Xunta de 

Goberno Local, en sesión ordinaria 

realizada o día 20 de novembro de 

2019, adoptou os seguintes acordos
1
: 

 
ACTAS.– Aprobación do borrador da acta 

da sesión extraordinaria e urxente de data 

29 de outubro de 2019. 

 

ALCALDÍA 

 

Toma de coñecemento do Decreto 

6791/2019 de 13 de novembro, sobre 

reaxuste de competencias entre diversas 

áreas do Goberno municipal 

 

 

Expte. GA0/2019/7 

Nomeamento de representantes municipais 

no Golfo Ártabro Sur – GALP. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

Expte. 112/2019/198 

Comparecencia no recurso P.O. 195/2019 

promovido polo COLEXIO OFICIAL DE 

ENXEÑEIROS QUÍMICOS DE GALICIA 

contra a desestimación do recurso de 

reposición interposto contra a resolución 

pola que se aprobaron as bases para a 

cobertura de dúas prazas vacantes de 

técnico superior de Medio Ambiente 

previstas nas ofertas de emprego público 

dos anos 2016 e 2018 baixo a modalidade 

de funcionario/a interino/a. 

 .....Don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

concejal-secretario de la Junta de 

Gobierno Local, 

 

.....CERTIFICO: Que la Junta de 

Gobierno Local, en sesión ordinaria 

realizada el día 20 de noviembre de 

2019, adoptó los siguientes acuerdos: 

 
ACTAS.– Aprobación del borrador del 

acta de la sesión extraordinaria y urgente 

de fecha 29 de octubre de 2019. 

 

ALCALDÍA 

 

Toma de conocimiento del Decreto 

6791/2019, de 13 de noviembre, sobre 

reajuste de competencias entre diversas 

áreas de Gobierno municipal. 

 

 

Expte. GA0/2019/7 

Nombramiento de representantes 

municipales en el Golfo Ártabro Sur – 

GALP. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Expte. 112/2019/198 

Personamiento en el recurso  P.O. 

195/2019 promovido por el COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS QUÍMICOS 

DE GALICIA contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra la 

resolución por la que se aprobaron las 

bases para la cobertura de dos plazas 

vacantes de técnico superior de Medio 

Ambiente previstas en las ofertas de 

empleo público de los años 2016 y 2018 

bajo la modalidad de funcionario/a 

                                                           
1
 Os datos de carácter persoal (nomes e apelidos de persoas físicas, seus NIF e no seu caso os 

domicilios) substitúense polas iniciais ou omítense de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de 

decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais 
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Expte. 112/2019/199 

Avinza ás pretensións do demandante no 

recurso contencioso administrativo P.O. 

59/2019, promovido pola Fundación 

Amancio Ortega Gaona, ante o Xulgado 

Contencioso administrativo núm. tres da 

Coruña, contra a inactividade no 

cumprimento do convenio de colaboración 

asinado o 18.7.2014 para a construción 

dunha escola infantil municipal no termo 

municipal da Coruña. 

 

 

 

Expte. 112/2019/176 

Non admisión a trámite dos recursos de 

reposición interpostos por A. B. C. V.  

contra acordos da XGL de data 9.10.2019, 

números 3, 5 e 8 sobre a comparecencia do 

Concello en procedementos xudiciais. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

Expte. 105/2019/5858 

Subscrición dun convenio de colaboración 

con RRI Artesanos, autorización do gasto e 

concesión dunha subvención para 

contribuír á viabilidade do centro social da 

entidade. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 31 de outubro e 

interino/a. 

 

Expte. 112/2019/199 

Acuerdo sobre las pretensiones del 

demandante en el recurso contencioso 

administrativo  P.O. 59/2019, promovido 

por la Fundación Amancio Ortega Gaona, 

ante el Juzgado Contencioso 

administrativo núm. tres de A Coruña, 

contra la inactividad en el cumplimiento 

del convenio de colaboración firmado el 

18.7.2014 para la construcción de una 

escuela infantil municipal en el término 

municipal de A Coruña. 

 

 

Expte. 112/2019/176 

No admisión a trámite de los recursos de 

reposición interpuestos por A.  B.  C. V.  

contra acuerdos de la JGL de fecha 

9.10.2019, números 3, 5 y 8 sobre el 

personamiento del Ayuntamiento en 

procedimientos judiciales. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

Expte. 105/2019/5858 

Suscripción de un convenio de 

colaboración con RRI Artesanos, 

autorización del gasto y concesión de una 

subvención para contribuir a la viabilidad 

del centro social de la entidad. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre el 31 de 
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o 13 de novembro de 2019, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno local de 

28 de xuño de 2019. 

 

 

621/2018/2655 

Concesión de licenza urbanística para 

reestruturar e ampliar o edificio número 9, 

10 e 11 da rúa Santa Lucía e 28, 30 e 32 e 

34 da avenida Fernández Latorre. 

Solicitante: Sabadell Real Estate 

Development S.L. 

 

 

621/2018/3222 

Concesión de licenza urbanística para 

construír un edificio na parcela M2 do 

Polígono H8.03 Real Fábrica de Tabacos 

na praza Fábrica de Tabacos. Solicitante: 

Udralar S.L 

 

 

631/2019/77 

Aprobación inicial do estudo de detalle na 

estrada Baños de Arteixo núm 34, 

promovido por Showa Denko Carbon 

Spain S.A. 

 

 

631/2019/177 

Aprobación inicial do estudo de detalle 

para completar e reaxustar rasantes no 

cruzamento da Avda. Lamadosa coa rúa 

Jerónimo Vázquez Franco. 

 

Infraestruturas 

 

521/2019/689 

Corrección dun erro aritmético do apartado 

segundo do acordo de Xunta de Goberno 

de data 9.10.2019 de Participación na 2ª 

Fase do Plan Provincial de cooperación ás 

obras e servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) Adicional 1/2019 

octubre y el 13 de noviembre de 2019, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno local de 28 de junio de 2019. 

 

 

621/2018/2655 

Concesión de licencia urbanística para 

reestructurar y ampliar el edificio número 

9, 10 y 11 de la calle Santa Lucía y 28, 30 

y 32 y 34 de la avenida Fernández Latorre. 

Solicitante: Sabadell Real Estate 

Development S.L. 

 

 

621/2018/3222 

Concesión de licencia urbanística para 

construir un edificio en la parcela  M2 del 

Polígono H8.03 Real Fábrica de Tabacos 

en la plaza Fábrica de Tabacos. 

Solicitante:  Udralar S.L 

 

 

631/2019/77 

Aprobación inicial del estudio de detalle 

en la carretera Baños de Arteixo núm 34, 

promovido por  Showa  Denko  Carbon  

Spain S.A. 

 

 

631/2019/177 

Aprobación inicial del estudio de detalle 

para completar y reajustar rasantes en el 

cruce de la Avda. Lamadosa con la calle  

Jerónimo Vázquez Franco. 

 

Infraestructuras 

 

521/2019/689 

Corrección de un error aritmético del 

apartado segundo del acuerdo de Junta de 

Gobierno de fecha 9.10.2019 de 

Participación en la 2ª Fase del Plan 

Provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan 
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da Deputación Provincial da Coruña. 

 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

106/2017/456 

Corrección dun erro material na 

Encomenda de xestión para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas en 

réxime de aluguer con destino a colectivos 

con dificultades de acceso á vivenda, 

aprobada na Xunta de Goberno Local do 

22.10.2019. 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

Expte. 527/2019/440 

Autorización para a utilización con 

carácter esporádico e puntual de 

instalacións do Centro de Empresas  

Accede Papagaio á Fundación Mujeres.  

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

Expte. CI1/2019/516 

Subscrición dun convenio de colaboración 

con Amigos de la Ópera de La Coruña, 

autorización do gasto e concesión dunha 

subvención para contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 2019. 

 

 

..... 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 

único de ayuntamientos) Adicional 1/2019 

de la Deputación provincial da Coruña. 

 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

106/2017/456 

Corrección de un error material en la 

Encomienda de gestión para la puesta en 

funcionamiento de un banco de viviendas 

en régimen de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de acceso a la 

vivienda, aprobada en la Junta de 

Gobierno Local del 22.10.2019. 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPLEGO Y CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

Expte. 527/2019/440 

Autorización para la utilización con 

carácter esporádico y puntual de 

instalaciones del Centro de Empresas 

Accede Papagaio a la Fundación Mujeres. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

Expte. CI1/2019/516 

Suscripción de un convenio de 

colaboración con Amigos de la Ópera de 

La Coruña, autorización del gasto y 

concesión de una subvención para 

contribuir a la financiación de la 

Temporada Lírica 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 



EXTRACTO 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, na 

Coruña, o 20 de novembro de 2019. 

 

 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, en A Coruña, el 20 de 

noviembre de 2019. 

 

 

 

 


