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.....Don Florencio Cardador
Canelo, Teniente de AlcaldeSecretario de la Junta de
Gobierno Local.

.....Don Florencio Cardador
Canelo, tenente de alcaldesecretario da Xunta de Goberno
Local.

.....CERTIFICO: Que la Junta de
Gobierno Local, en sesión
ordinaria realizada el día cinco
de noviembre de dos mil diez
adoptó los siguientes acuerdos:

.....CERTIFICO: Que a Xunta de
Goberno Local, en sesión
ordinaria realizada o día cinco
de novembro de dous mil dez,
adoptou os seguintes acordos:

I - PARTE RESOLUTIVA:

I - PARTE RESOLUTIVA:

..... Aprobar el Borrador del Acta
de la sesión ordinaria celebrada el
día veintidós de octubre de dos
mil diez..........................................

.....Aprobar o borrador do acta da
sesión ordinaria realizada o día
vinte e dous de outubro de dous
mil dez...........................................

ÁREA
DE
HACIENDA,
PLANIFICACIÓN, INTERIOR
Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA
DE
FACENDA,
PLANIFICACIÓN, INTERIOR
E SERVIZOS SOCIAIS

Asesoría Jurídica

Asesoría Xurídica

......Conocer y consentir, sentencia
dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña, en el
recurso
contenciosoadministrativo número (P.O.)
386/2009 promovido por Don
JAG contra resolución por la que
se resolvió modificar, para la
corrección de errores materiales,
las bases de la Convocatoria para
la provisión por concurso de
méritos de puestos de trabajo

.....Coñecer e consentir, sentenza
ditada
polo
Xulgado
do
Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no
recurso
contenciosoadministrativo número (P.O.)
386/2009 promovido por don JAG
contra resolución pola que se
resolveu modificar, para a
corrección de erros materiais, as
bases da convocatoria para a
provisión por concurso de méritos
de postos de traballo vacantes, así
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vacantes,
así
como
sus
anexos............................................

como
os
seus
anexos............................................

.....Conocer y consentir, por ser
favorable
a
los
intereses
municipales, sentencia dictada por
el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de A
Coruña,
en
el
recurso
contencioso-administrativo
número
(P.A.)
159/2010
promovido por Doña LTL y Otras
contra la denegación tácita por
silencio administrativo de la
solicitud formulada sobre abono
de la productividad........................

.....Coñecer e consentir, por ser
favorable
aos
intereses
municipais, sentenza ditada polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Un da
Coruña, no recurso de apelación
número
(P.A.)
159/2010
promovido por dona LTL e
Outras contra a denegación tácita
por silenzo administrativo da
solicitude formulada sobre abono
da productividade..........................

.....Conocer y consentir sentencia
dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en el recurso de apelación
número 37/2010 promovido por
Doña LTL y Otras contra
sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de A Coruña en el
recurso interpuesto cotnra la
denegación por silencio de la
solicitud de flexibilización de
jornada
para
conciliación
familiar..........................................

.....Coñecer e consentir sentenza
ditada pola Sala do ContenciosoAdministrativo
do
Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso de apelación número
37/2010 promovido por dona LTL
e Outras contra sentenza ditada
polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Dous da
Coruña no recurso interposto
contra a denegación por silenzo
da solicitude de flexibilización da
xornada
para
conciliación
familiar..........................................

.....Conocer y consentir, por ser
favorable
a
los
intereses
municipales, sentencia dictada por
la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
del
Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso de apelación número

.....Coñecer e consentir, por ser
favorable
aos
intereses
municipais, sentenza ditada pola
Sala
do
ContenciosoAdministrativo
do
Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso de apelación número
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17/2010 promovido por este
Excelentísimo
Ayuntamiento
contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Tres de A
Coruña, en el recurso interpuesto
por Doña NFS contra la
aprobación y publicación de las
bases de la convocatoria para la
provisión por concurso de méritos
de los puestos de trabajo
vacantes.........................................

17/2010 promovido por este
excelentísimo Concello contra
sentenza dictada polo Xulgao do
Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no
recurso interposto por dona NFS
contra
a
aprobación
e
publicación
das
bases
da
convocatoria para a provisión por
concurso de méritos dos postos de
traballo vacantes...........................

.....Conocer y consentir, por ser
favorable
a
los
intereses
municipales, sentencia dictada por
la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
del
Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en
el
recurso
contenciosoadministrativo número 587/2007
promovido por Don VC del C
contra resolución de la Dirección
General de Cooperación Local,
por la que se adjudica por el
procedimiento
de
libre
designación a Don ÁDMC, un
puesto reservado a funcionarios
con habilitación de carácter
estatal.............................................

.....Coñecer e consentir, por ser
favorable
aos
intereses
municipais, sentenza ditada pola
Sala
do
ContenciosoAdministrativo
do
Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso
contenciosoadministrativo número 587/2007
promovido por don VC del C
contra resolución da Dirección
Xeral de Cooperación Local, pola
que
se
adxudica
polo
procedemento
de
libre
designación a don ÁDMC, un
posto reservado a funcionarios
con habilitación de carácter
estatal............................................

.....Conocer y consentir, sentencia
dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en el recurso de apelación
número 4413/2009 promovido
por Don AIP y Otro contra
sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo

.....Coñecer e consentir, sentenza
ditada pola Sala do ContenciosoAdministrativo
do
Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso de apelación número
4413/2009 promovido por don
AIP e Outro contra sentenza
ditada
polo
Xulgado
do
Contencioso-Administrativo
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número Uno de A Coruña, en el
recurso
contenciosoadministrativo intrepuesto contra
resolución por la que se aprobó
definitivamente el proyecto de
normalización de fincas en la
Plaza
Almirante
Romay
presentado por C, S.L....................

número Un da Coruña, no
recurso
contenciosoadministrativo interposto contra
resolución pola que se aprobou
definitivamente o proxecto de
normalización de fincas na Praza
Almirante Romay presentado por
C, S.L.............................................

.....Conocer y consentir sentencia
dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
número Tres de A Coruña, en el
recurso
contenciosoadministrativo número (P.A.)
55/2010 promovido por Doña
MJGG
contra
resolución
desestimatoria de la solicitud de
reconocimiento de la categoria
laboral de administrativo...............

.....Coñecer e consentir sentenza
ditada
polo
Xulgado
do
Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no
recurso
contenciosoadministrativo número (P.A.)
55/2010 promovido por dona
MJGG
contra
resolución
desestimatoria da solicitude de
recoñecemento da
categoría
laboral de administrativo..............

Contratación

Contratación

.....Adjudicar provisionalmente el
procedimiento abierto para la
contratación de la prestación del
servicio
de
limpieza
y
mantenimiento de aseos públicos
del término municipal de A
Coruña...........................................

.....Adxudicar provisionalmente o
procedemento aberto para a
contratación da prestación do
servizo de limpeza e mantemento
de aseos públicos do termo
municipal da Coruña.....................

.....Adjudicar provisionalmente la
contratación del arrendamiento
por renting de cuatro vehículos
patrulla y una furgoneta policial
para el Servicio de la Policía
Local..............................................

.....Adxudicar provisionalmente a
contratación do arrendamento
por renting de catro vehículos
patrulla e unha furgoneta policial
para o Servizo da Policía
Local.............................................

.....Modificar las prestaciones del
contrato suscrito con CCE de

.....Modificar as prestacións do
contrato subscrito con CCE de
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SPA, S.A. para la prestación del
servicio de conservación y
mantenimiento de las zonas
verdes sitas en la zona 2 del
término municipal..........................

SPA, S.A. para a prestación do
servicio de conservación e
mantemento das zonas verdes
sitas na zona 2 do termo
municipal.......................................

ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS

Urbanismo

Urbanismo

.....Conceder licencia urbanística
para la construcción de un edificio
sito en la calle Arcadio Vilela
Garate
11.
Solicitante:
B
S.L.................................................

.....Conceder licenza urbanística
para a construción dun edificio
sito na rúa Arcadio Vilela Garate
11. Solicitante: B, S.L....................

.....Declarar caducada la licencia
otorgada a E de V, S.L. para la
realización
de
obras
de
construcción de un edificio sito en
avenida Joaquín Planells Riera
3.....................................................

.....Declarar caducada a licenza
outorgada a E de V, S.L. para a
realización
de
obras
de
construción dun edificio sito en
avenida Joaquín Planells Riera
3.....................................................

.....Conceder licencia urbanística
para la reforma de una vivienda
sita en Plaza de España 1-1º D.
Solicitante: Doña MDBB..............

.....Conceder licenza urbanística
para a reforma dunha vivenda
sita en Praza de España 1-1º D.
Solicitante: Dona MDBB..............

.....Estimar la solicitud formulada
para la ampliación del plazo de
ejecución de obras de un edificio
en construcción sito en calle
Castiñeiras
de
Abajo
14.
Solicitante: PIP, S.L......................

.....Estimar a solicitude formulada
para a ampliación do prazo de
execución de obras dun edificio
en construción sito en rúa
Castiñeiras
de
Abajo
14.
Solicitante: PIP, S.L......................

.....Conceder licencia urbanística
para la reforma de un local
comercial sito en calle Betanzos 1

.....Conceder licenza urbanística
para a reforma dun local
comercial sito en rúa Betanzos 1

E
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planta baja. Solicitante. OE,
S.A................................................

planta baixa. Solicitante. OE,
S.A.................................................

.....Conceder licencia urbanística
para el proyecto modificado de un
edificio en construcción, con
licencia concedida sito en la calle
Doctor Ferrant 49 y calle Oriente
3. Solicitante: E, S.L......................

.....Conceder licenza urbanística
para o proxecto modificado dun
edificio en construción, con
licenza concedida sito na rúa
Doutor Ferrant 49 e rúa Oriente
3. Solicitante: E, S.L......................

.....Conceder licencia urbanística
para la rehabilitación de las zonas
comunes de un edificio sito en la
calle Nuestra Señora del Rosario
11. Solicitante: Don ESR...............

.....Conceder licenza urbanística
para a rehabilitación das zonas
comúns dun edificio sito na rúa
Nuestra Señora del Rosario 11.
Solicitante: Don ESR.....................

.....Conceder licencia urbanística
para la sustitución del ascensor y
ampliación del recorrido en
edificio sito en la calle Monasterio
de Toxos Outos, 5. Solicitante:
Comunidad de Propietarios...........

.....Conceder licenza urbanística
para a substitución do ascensor e
ampliación do percorrido en
edificio sito na rúa Mosteiro de
Toxos Outos, 5. Solicitante:
Comunidade de Propietarios........

.....Modificar
la
licencia
urbanística concedida para la
realización de las obras de
construcción de una vivienda
unifamiliar en un terreno sito en
calle Luis Freire García, 13,
Urbanización Breogán en el
sentido
de
modificar
el
presupuesto
de
las
obras.
Solicitante: Don MSC....................

.....Modificar
a
licenza
urbanística concedida para a
realización
das
obras
de
construción
dunha
vivenda
unifamiliar nun terreo sito na rúa
Luis
Freire
García,
13,
Urbanización Breogán no sentido
de modificar o presuposto das
obras. Solicitante: Don MSC........

.....Conceder licencia urbanística
para el proyecto básico reformado
y de ejecución del edificio en
reforma y ampliación, con
licencia concedida, sito en Plaza
de los Chopos Bloque 22 número

.....Conceder licenza urbanística
para o proxecto básico reformado
e de execución do edificio en
reforma e ampliación, con licenza
concedida, sito en Praza dos
Chopos Bloque 22 número 1º.
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1º. Solicitante: APEM...................

Solicitante: APEM........................

.....Conceder licencia urbanística
para la ampliación de un sótano a
una vivienda unifamiliar en un
terreno sito en calle Bruselas 2.
Solicitante: Don JLMP..................

.....Conceder licenza urbanística
para a ampliación dun soto a
vivenda unifamiliar nun terreo
sito en rúa Bruselas 2.
Solicitante: Don JLMP..................

.....Conceder licencia urbanística
para demolición de un edificio
sito en el callejón Fuente Seca del
Monte 3. Solicitante: E, S.L..........

.....Conceder licenza urbanística
para demolición dun edificio sito
no canellón Fonte Seca do Monte
3. Solicitante: E, S.L......................

.....Conceder licencia urbanística
para demolición de un edificio
sito en el callejón Fuente Seca del
Monte 2. Solicitante: E, S.L..........

.....Conceder licenza urbanística
para demolición dun edificio sito
no canellón Fonte Seca do Monte
2. Solicitante: E, S.L......................

.....Denegar la solicitud de
prórroga pedida por HPG, S.L.
para la construcción de un
inmueble en un terreno sito en
Plaza Padre Rubinos número 22 e
incoar
expediente
de
caducidad......................................

.....Denegar a solicitude de
prórroga pedida por HPG, S.L.
para a construción dun inmoble
nun terreo sito en Praza Padre
Rubinos número 22 e incoar
expediente de caducidade.............

.....Denegar las solicitudes de
licencias de actividad y obra para
instalación de antena de telefonía
móvil en Polígono Grela Bens.
Solicitante: TME S.A....................

.....Denegar as solicitudes de
licenzas de actividade e obra para
instalación de antena de telefonía
móbil en Polígono Grela Bens.
Solicitante: TME, S.A....................

.....Declarar la excepción del
cumplimiento de las normas de
habitabilidad de viviendas de
Galicia y conceder licencia
urbanística para reforma de un
edificio sito en Plaza España 2
esquina
calle
Panaderas.
Solicitante: ÁR, C.B......................

.....Declarar a excepción do
cumprimento das normas de
habitabilidade de vivendas de
Galicia e conceder licenza
urbanística para reforma dun
edificio sito en Praza España 2
esquina
rúa
Panaderas.
Solicitante: ÁR, C.B......................
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.....Declarar la excepción del
cumplimiento de las normas de
habitabilidad de viviendas de
Galicia y conceder licencia
urbanística para conservación,
reforma e instalación de ascensor
en el edificio sito en calle San
Nicolás 24. Solicitante: Doña
AMMVG.......................................

.....Declarar a excepción do
cumprimento das normas de
habitabilidade de vivendas de
Galicia e conceder licenza
urbanística para conservación,
reforma e instalación de ascensor
no edificio sito en rúa San Nicolás
24.
Solicitante:
Dona
AMMVG........................................

.....Conceder licencia urbanística
para la demolición de edificio sito
en calle Cardenal Cisneros
número 24. Solicitante: Don
FCM...............................................

.....Conceder licenza urbanística
para a demolición de edificio sito
en rúa Cardeal Cisneros número
24. Solicitante: Don FCM.............

.....Conceder licencia urbanística
para la construcción de una
vivienda unifamiliar en un terreno
sito en la calle Cardenal Cisneros
número 24. Solicitante: Don
FCM..............................................

.....Conceder licenza urbanística
para a construción dunha vivenda
unifamiliar nun terreo sito na rúa
Cardeal Cisneros número 24.
Solicitante: Don FCM...................

.....Aprobar el acta de recepción
segunda y última de las obras de
la segunda fase del Proyecto
Modificado de Urbanización de la
avenida de la Universidad.............

.....Aprobar a acta de recepción
segunda e última das obras da
segunda fase do Proxecto
modificado de urbanización da
avenida da Universidade...............

.....Desestimar las solicitudes de
reversión de fincas situadas en la
Parroquia de San Vicente de
Elviña
adquiridas
por
compraventa por el Ayuntamiento
en los años 1989 y 1990 para
potenciar
el
patrimonio
municipal.......................................

.....Desestimar as solicitudes de
reversión de terreos situados na
Parroquia de San Vicente de
Elviña
adquiridas
por
compravenda polo Concello nos
anos 1989 e 1990 para potenciar
o patrimonio municipal.................

.....Desestimar las solicitudes de

.....Desestimar as solicitudes de
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reversión de fincas situadas en la
Parroquia de San Vicente de
Elviña
adquiridas
por
compraventa por el Ayuntamiento
en los años 1988, 1989 y
1990...............................................

reversión de terreos situados na
Parroquia de San Vicente de
Elviña
adquiridas
por
compravenda polo Concello nos
anos 1988, 1989 e 1990................

.....Conceder licencia de apertura
para pub y licencia de obra para
adecuación de local sito en calle
Emilia
Pardo
Bazán
40.
Solicitante: R, S.L.........................

.....Conceder licenza de apertura
para pub e licenza de obra para
adecuación de local sito na rúa
Emilio
Pardo
Bazán
40.
Solicitante: R, S.L..........................

Infraestructuras

Infraestructuras

.....Aprobar el proyecto de
renovación de acera del lado del
mar Paseo Marítimo OrzánRiazor............................................

.....Aprobar o proxecto de
renovación da beirarrúa do lado
do mar Paseo Marítimo OrzánRiazor............................................

ÁREA
DE
AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD
MOVILIDAD

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE,
SOSTIBILIDADE
E
MOBILIDADE

MEDIO
Y

Medio Ambiente

Medio Ambiente

.....Ampliación del contrato de
concesión con B-K-T, S.A. de
tratamiento y eliminación de
residuos urbanos en A Coruña
(Planta de Nostián) para la
prestación del Servicio de Punto
Limpio Móvil.................................

.....Ampliación do contrato de
concesión con B-K-T, S.A. de
tratamento e eliminación de
residuos urbanos na Coruña
(Planta de Nostián) para a
prestación do Servizo de Punto
Limpo Móbil..................................

ÁREA
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y VIVIENDA

ÁREA
DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA E VIVENDA
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Rehabilitación Urbana

Rehabilitación Urbana

.....Anular la resolución de
concesión de ayuda aprobada en
Junta de Gobierno Local en fecha
4 de diciembre de 2009 y aprobar
la concesión de una subvención
para la rehabilitación en el
inmueble situado en la avenida
Fernández
Latorre,
15.
Solicitante: CF-VC y AF-VC........

.....Anular a resolución de
concesión dunha axuda aprobada
en Xunta de Goberno Local en
data 4 de decembro de 2009 e
aprobar a concesión dunha
subvención para a rehabilitación
no inmoble sito na avenida
Fernández
Latorre,
15.
Solicitante: CF-VC e AF-VC.........

ÁREA DE CULTURA
PROMOCION SOCIAL

ÁREA DE CULTURA
PROMOCIÓN SOCIAL

Y

E

Museos Científicos

Museos Científicos

.....Aplicar la tarifa reducida a
todos los visitantes del Aquarium
Finisterrae durante el tiempo que
duren las obras financiadas por el
FEESL en las zonas de tránsito y
distribución de la planta baja del
edificio y en el pasillo de acceso a
la Sala Nautilus..............................

.....Aplicar a tarifa reducida a
todos os visitantes do Aquarium
Finisterrae durante o tempo que
duren as obras financiadas polo
FEESL nas zonas de tránsito e
distribución da planta baixa do
edificio e no pasillo de aceso á
Sala Nautilus.................................

.....Autorizar la celebración de un
cursillo de “Iniciación a la
Astronomía” en el planetario de la
Casa de las Ciencias......................

.....Autorizar a celebración dun
cursillo
de
“Iniciacion
á
Astronomía” no planetario da
Casa das Ciencias.........................

.....Autorizar la firma de un
convenio de colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento y la
Fundación
Santiago
Rey
Fernández-Latorre de compromiso
para el curso escolar 20102011...............................................

.....Autorizar
a
firma
dun
convenio de colaboración entre o
excelentísimo Concello e a
Fundación
Santiago
Rey
Fernández-Latorre
de
compromiso para o curso escolar
2010-2011......................................
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FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA

FÓRA DA ORDE DO DÍA

Previa declaración de urgencia
aprobada por unanimidad, se
adoptan los siguientes acuerdos:

Previa declaración de urxencia
aprobada
por
unanimidade,
adóptanse os seguintes acordo:

ÁREA
DE
HACIENDA,
PLANIFICACIÓN, INTERIOR
Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA
DE
FACENDA,
PLANIFICACIÓN, INTERIOR
E SERVIZOS SOCIAIS

Contratación

Contratación

.....Aprobar
el
Proyecto
modificado de urbanización de la
Plaza Fuente Seoane......................

.....Aprobar
o
Proxecto
modificado de urbanización da
Praza Fuente Seoane....................

.....Autorizar el gasto que supone
la contratación del servicio de
dirección y coordinación de
seguridad y salud de obras de
urbanización
del
Parque
Ofimático.......................................

.....Autorizar o gasto que supón a
contratación do servizo de
dirección e coordinación de
seguridade e saúde de obras de
urbanización
do
Parque
Ofimático.......................................

.....Autorizar el gasto que supone
la contratación del servicio de
mantenimiento biológico de la
Casa de los Peces...........................

.....Autorizar o gasto que supón a
contratación do servizo de
mantemento biolóxico da Casa
dos Peces.......................................

ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS

Urbanismo

Urbanismo

.....Aprobar
inicialmente
el
proyecto de expropiación para la
obtención del suelo necesario para

.....Aprobar
inicialmente
o
proxecto de expropiación para a
obtención do solo necesario para

E
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la ejecución del enlace de la
Tercera Ronda con la autovía AC14 en As Lonzas............................

a execución do enlace da Terceira
Rolda coa autovía AC-14 nas
Lonzas............................................

.....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,
a veintidós de octubre de dos mil
diez.

..... E para que así conste e xurda
os efectos oportunos, expido e
asino este certificado coa salvedade que determina o artigo 206
do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais, a vinte e
dous de outubro de dous mil dez.

