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ORDE DO DÍA 
 
Fixada polo Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente para a sesión ordinaria 
que a Xunta de Goberno Local 
realizará no Salón Vermello sito 
na 1ª planta do Pazo Municipal, ás 
once horas e trinta minutos do 
vindeiro venres, día dous de 
xuño de dous mil dezasete. 
 
 
 
ACTAS.–Aprobación dos 
borradores das actas das seguintes 
sesións: 
 
− Sesión ordinaria realizada o día 
dezanove de maio de dous mil 
dezasete. 
 
− Sesión extraordinaria realizada 
o día vinte e catro de maio de 
dous mil dezasete. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
ASUNTO 1.1 
 
Comunicacións e informes 
Alcaldía. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
ASUNTO 2.1 
 
Coñecemento da sentenza ditada 

 ORDEN DEL DÍA 
 
Fijado  por el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente 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 once 
horas y treinta minutos del 
próximo viernes, día dos de junio 
de dos mil diecisiete. 
 
 
ACTAS.–Aprobación de los 
borradores de las actas de las 
siguientes sesiones: 
 
− Sesión ordinaria celebrada el 
día diecinueve de mayo de dos 
mil diecisiete. 
 

− Sesión extraordinaria 
realizada el día veinticuatro de 
mayo de dos mil diecisiete. 

 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
ASUNTO 1.1 
 
Comunicaciones e informes 
Alcaldía. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO 2.1 
 
Conocimiento de la sentencia 
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polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres           
da Coruña, no recurso (P.A.) 
42/2017 promovido por E S M 
contra resolución pola                  
que se autoriza a prórroga               
por un prazo dun ano do 
nomeamento como funcionario 
interino. 
 
 
 
ASUNTO 2.2 
 
Coñecemento da sentenza               
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso (P.A.) 43/2017 promovido 
por M D T C contra resolución 
pola que se autoriza a prórroga 
por un prazo dun ano do 
nomeamento como funcionaria 
interina. 
 
 
 
ASUNTO 2.3 
 
Coñecemento da sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres                 
da Coruña, no recurso (P.A.) 
44/2017 promovido por                       
J C D contra resolución pola               
que se autoriza a prórroga                  
por un prazo dun ano do 
nomeamento como funcionaria 
interina. 
 
 
 

dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña,                   
en el recurso (P.A.)                      
42/2017 promovido por E S M 
contra resolución por la                   
que se autoriza la prórroga por 
un plazo de un año del 
nombramiento como funcionario 
interino. 
 
 
ASUNTO 2.2 
 
Conocimiento de la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña,                     
en el recurso (P.A.) 43/2017 
promovido por M D T C                 
contra resolución por la                      
que se autoriza la prórroga                 
por un plazo de un                         
año del nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
 
ASUNTO 2.3 
 
Conocimiento de la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña,                
en el recurso (P.A.) 44/2017 
promovido por J C D contra 
resolución por la que se               
autoriza la prórroga por un           
plazo de un año del 
nombramiento como funcionaria 
interina. 
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REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 2.4 
 
Toma de coñecemento pola Xunta 
de Goberno local das licenzas 
outorgadas entre o 16 e o 29 de 
maio de 2017, en virtude da 
delegación da Xunta de Goberno 
local do 18 de abril de 2017. 
 
 
 
ASUNTO 2.5 
 
Desestimación da solicitude de 
disolución da Xunta de 
Compensación do POL D5.01 
“San Pedro de Visma I”. 
 
 
Infraestructuras  
 
ASUNTO 2.6 
 
Solicitude de prórroga á Excma. 
Deputación da Coruña do prazo 
de adxudicación de obras 
“Melloras de accesibilidade en 
Distrito 4” Plan de Acción Social 
2015. 
 
 
ASUNTO 2.7 
 
Aprobación do Convenio entre o 
Concello da Coruña e Unión 
Fenosa Distribución S.A., relativo 

REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 2.4 
 
Toma de conocimiento por la 
Junta de Gobierno local de las 
licencias otorgadas entre el 16 y 
el 29 de mayo de 2017, en virtud 
de la delegación de la Junta de 
Gobierno local de 18 de abril de 
2017. 
 
 
ASUNTO 2.5 
 
Desestimación de la solicitud de 
disolución de la Junta de 
Compensación del POL D5.01 
“San Pedro de Visma I”. 
 
 
Infraestructuras 
 
ASUNTO 2.6 
 
Solicitud de prórroga a la Excma. 
Diputación de A Coruña del plazo 
de adjudicación de obras 
“Mejoras de accesibilidad en 
Distrito 4” Plan de Acción Social 
2015. 
 
 
ASUNTO 2.7 
 
Aprobación del Convenio entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y 
Unión Fenosa Distribución S.A., 
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ó soterramento da liña aérea 
existente no parque Adolfo Suárez 
(San Pedro de Visma). 
 
 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
ASUNTO 2.8 
 
Aprobación das bases reguladoras 
da convocatoria pública para a 
adquisición polo Concello da 
Coruña, de edificios e vivendas 
con destino a aumento municipal 
de solo, integración social e 
finalidade de intervención en 
urbanismo. 
 
 
Mobilidade 
 
ASUNTO 2.9 
 
Aprobación da ordenación 
singularizada de terrazas das rúas 
peonís sitas no ámbito do Plan 
Especial de Protección e Reforma 
Interior da Cidade Vella e 
Pescadería. 
 
 
ASUNTO 2.10 
 
Aprobación do texto e 
formalización do convenio de 
colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o   
Concello da Coruña para                      
levar a cabo as obras do            
proxecto constructivo separata do 
proxecto de rede ciclista 

relativo al soterramiento de la 
línea aérea existente en el parque 
Adolfo Suárez (San Pedro de 
Visma). 
 
 
Rehabilitación y Vivienda 
 
ASUNTO 2.8 
 
Aprobación de las bases 
reguladoras de la convocatoria 
pública para la adquisición por el 
Ayuntamiento de A Coruña, de 
edificios y viviendas con destino a 
aumento municipal de suelo, 
integración social y finalidad de 
intervención en urbanismo. 
 
 
Movilidad 
 
ASUNTO 2.9 
 
Aprobación de la ordenación 
singularizada de terrazas de las 
calles peatonales sitas en el 
ámbito del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior de 
la Ciudad Vieja y Pescadería. 
 
 
ASUNTO 2.10 
 
Aprobación del texto y 
formalización del convenio de 
colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de A Coruña para 
llevar a cabo las obras del 
proyecto constructivo separata 
del proyecto de red ciclista 
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metropolitana. Concello da 
Coruña Fase I. 
 
 
ASUNTO 2.11 
 
Desestimación do recurso de 
reposición interposto pola 
entidade mercantil Compañía de 
Tranvías S.A contra o acordo da 
Xunta de Goberno Local                              
de 30 de novembro de                       
2016 e acordo de remisión                  
ao DOUE da información 
recollida no artígo 7.2                         
do Regulamento (CE) nº 
1370/2007, do Parlamento 
Europeo e do Consello,                    
de 23 de outubro de 2007, sobre 
os servizos públicos de transporte 
de viaxeiros por ferrocarril e 
estrada. 
 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
ASUNTO 2.12 
 
Iniciación do procedemento             
de resolución do contrato do 
servizo de vixilancia,                     
limpeza e funcionamento das 
instalacións municipais do 
elevador panorámico do Monte de 
San Pedro. 
 
 
 

metropolitana. Ayuntamiento de A 
Coruña Fase I. 
 
 
ASUNTO 2.11 
 
Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por la 
entidad mercantil Compañía de 
Tranvías S.A contra lo acuerdo de 
la Xunta de Gobierno Local                 
de 30 de noviembre de                     
2016 y acuerdo de remisión     
al DOUE de la información 
recogida en el artígo 7.2                   
del Reglamento (CE) nº 
1370/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de                     
23 de octubre de 2007, sobre                
los servicios públicos de 
transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 
 
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
ASUNTO 2.12 
 
Iniciación del procedimiento                 
de resolución del contrato del 
servicio de vigilancia,                 
limpieza y funcionamiento de las 
instalaciones municipales del 
elevador panorámico del Monte 
de San Pedro. 
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XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
ASUNTO 2.13 
 
Ampliación do programa 
Comedores Escolares Curso 2016-
2017.  
 
 
Educación 
 
ASUNTO 2.14 
 
Modificación de tarifas de              
posto escolar e complementarias 
da Rede de Escolas                       
Infantís Municipais                    
(REIM). 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Museos Científicos 
 
ASUNTO 2.15 
 
Modificación dos                           
pregos de cláusulas 
administrativas e de        
prescripcións técnicas                   
do procedemento negociado                
para a licitación do                    
contrato de atención ao                  
público dos Museos               
Científicos. 
 
 
 

JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
ASUNTO 2.13 
 
Ampliación del programa 
Comedores Escolares Curso 
2016-2017. 
 
 
Educación 
 
ASUNTO 2.14 
 
Modificación de tarifas de           
puesto escolar y complementarias 
de la Red de Escuelas                    
Infantiles Municipales (REIM). 
 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Museos Científicos 
 
ASUNTO 2.15 
 
Modificación de los                      
pliegos de cláusulas 
administrativas y de 
prescripciones técnicas del 
procedimiento negociado                    
para la licitación del                
contrato de atención al                    
público de los Museos    
Científicos. 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
ASUNTO 2.16 
 
Acordo de suspensión do prazo 
máximo para resolver o 
procedemento de revisión de 
oficio dos Acordos da XGL de 
aprobación das contas de 
explotación 2010-2012 da 
entidade mercantil Miramar de 
San Pedro, S.L. 
 
 
A concelleira-secretaria da Xunta 
de Goberno Local 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
ASUNTO 2.16 
 
Acuerdo de suspensión del plazo 
máximo para resolver el 
procedimiento de revisión de 
oficio de los Acuerdos de la JGL 
de aprobación de las cuentas de 
explotación 2010-2012 de la 
entidad mercantil Miramar de San 
Pedro, S.L. 
 
 
La concejala-secretaria de la 
Junta de Gobierno Local 
 

 


