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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 15 de 
xuño de 2018. 
 
 
ACTAS.–Aprobación dos borradores das 
actas das seguintes sesións, realizadas 
durante o 2018: 
 
-Extraordinaria, de 23 de maio. 
  
-Extraordinaria, de 29 de maio. 
 
-Ordinaria, de 1 de xuño. 
 
-Extraordinaria, de 8 de xuño. 
 
 
CORRESPONDENCIA E ASUNTOS 
DE TRÁMITE 
 
Comunicacións e informes da Alcaldía. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
ASUNTO 1 
 
Comparecencia no recurso PO 41/2018, 
promovido por Bigmall Ibérica, SL contra 
acordo polo que se aproba o 
recoñecemento extraxudicial de crédito 
por importe de 74.837,82 € en concepto de 
porcentaxe de gastos comúns a asumir 
polo Concello en base á cláusula 20.8 dos 
pregos reguladores da concesión no 
período comprendido entre xuño 2012 a 
agosto 2015, ambos os incluídos. 

 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 
15 de junio de 2018. 
 
 
ACTAS.–Aprobación de los borradores 
de las actas de las siguientes sesiones, 
celebradas durante el 2018: 
 
-Extraordinaria, de 23 de mayo. 
  
-Extraordinaria, de 29 de mayo. 
 
-Ordinaria, de 1 de junio. 
 
-Extraordinaria, de 8 de junio. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS 
DE TRÁMITE 
 
Comunicaciones e informes de la 
Alcaldía. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO 1 
 
Personamiento en el recurso PO 41/2018, 
promovido por Bigmall Ibérica, SL contra 
acuerdo por el que se aprueba el 
reconocimiento extrajudicial de crédito 
por importe de 74.837,82 € en concepto 
de porcentaje de gastos comunes a asumir 
por el Ayuntamiento en base a la cláusula 
20.8 de los pliegos reguladores de la 
concesión en el período comprendido 
entre junio 2012 a agosto 2015, ambos 
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ASUNTO 2 
 
Coñecemento de sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-Administrativo 
número Catro da Coruña no recurso 
40/2017, promovido por Asociación 
Coruñesa de Waterpolo contra resolución 
sobre a repartición dos espazos de 
instalacións deportivas municipais.  
 
ASUNTO 3 
 
Coñecemento de sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña no recurso 
27/2018, promovido por PPF contra a 
desestimación por silencio administrativo 
da solicitude de devolución como ingreso 
indebido por autoliquidación do imposto 
municipal sobre incremento de valor dos 
terreos de natureza urbana. 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 4 
 
Informe á Xunta de Goberno Local das 
licenzas outorgadas entre o 30 de maio e o 
12 de xuño de 2018, en virtude da 
delegación da Xunta de Goberno Local do 
30 de xuño de 2017.  
 
ASUNTO 5 
 
Concesión de licenza para construír un 
edificio na parcela M4 do Polígono H8.03 
Real Fábrica de Tabacos.  
Solicitante: Udralar, SL. 

incluidos. 
 
ASUNTO 2 
 
Conocimiento de sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña en el recurso  
40/2017, promovido por Asociación 
Coruñesa de Waterpolo contra resolución 
sobre el reparto de los espacios de 
instalaciones deportivas municipales. 
 
ASUNTO 3 
 
Conocimiento de sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña en el recurso 
27/2018, promovido por PPF contra la 
desestimación por silencio administrativo 
de la solicitud de devolución como 
ingreso indebido por autoliquidación del 
impuesto municipal sobre incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDADE SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 4 
 
Informe a la Junta de Gobierno Local de 
las licencias otorgadas entre lo 30 de 
mayo y el 12 de junio de 2018, en virtud 
de la delegación de la Junta de Gobierno 
Local de 30 de junio de 2017.  
 
ASUNTO 5 
 
Concesión de licencia para construir un 
edificio en la parcela  M4 del Polígono  
H8.03 Real Fábrica de Tabacos.  
Solicitante:  Udralar,  SL. 
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ASUNTO 6 
 
Concesión de licenza para construír un 
edificio na parcela Z-11 do sector 10 
Parque Ofimático.  
Solicitante: Instituto Galego de Vivenda e 
Solo. 
 
ASUNTO 7 
 
Aceptación da desistencia de Gil Lago 
Fidalgo, SLP da solicitude de tramitación 
do Estudo de detalle de ordenación de 
volumes de dúas vivendas acaroadas na 
avenida de Nova York 20. 
 
 
ASUNTO 8 
 
Desestimación do recurso potestativo de 
reposición presentado por AGP contra 
acordo da Xunta de Goberno Local de 
23/03/2018, de declaración de caducidade 
do procedemento de avaliación ambiental 
estratéxica simplificada do Plan parcial do 
sector SUD-5, Cidade da Tecnoloxía e 
Parque Alto. 
 
Infraestruturas 
 
ASUNTO 9 
 
Solicitude á Excma. Deputación 
Provincial da Coruña dunha prórroga ata o 
30 de noviembro de 2018 para achegar a 
documentación xustificativa da execución 
do proxecto de obras de “Melloras de 
accesibilidade no Distrito 4”. 
 
Mobilidade 
 
ASUNTO 10 
 

Prórroga do contrato susbcrito coa 

 
ASUNTO 6 
 
Concesión de licencia para construir un 
edificio en la parcela  Z-11 del sector 10 
Parque Ofimático.  
Solicitante: Instituto Gallego de Vivenda e 
Solo. 
 
ASUNTO 7 
 
Aceptación del desistimiento de Gil Lago 
Fidalgo,  SLP de la solicitud de 
tramitación del Estudio de detalle de 
ordenación de volúmenes de dos viviendas 
arrimadas en la avenida de Nueva York 
20. 
 
ASUNTO 8 
 
Desestimación del recurso  potestativo de 
reposición presentado por  AGP contra 
acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de 
23/03/2018, de declaración de caducidad 
del procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada del 
Plan parcial del sector  SUD-5, Ciudad de 
la Tecnología y Parque Alto. 
 
Infraestructuras 
 
ASUNTO 9 
 
Solicitud a la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña de una prórroga 
hasta el 30 de noviembre de 2018 para 
presentar la documentación justificativa 
de la ejecución del proyecto de obras de 
“Mejoras de accesibilidad en Distrito 4”. 
 
Movilidad 
 
ASUNTO 10 
 
Prórroga del contrato suscrito con la 
entidad UTE Movilidad Coruña, con CIF 
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entidade UTE Movilidad Coruña, con CIF 
U-86953841, para o servizo de 
conservación, mantemento e reparación 
das instalacións da rede semafórica e 
apoio á xestión e explotación da sala de 
control de tráfico. 
 
ASUNTO 11 
 
Denegación da solicitude de modificación 
do contrato do servizo de retirada, 
inmovilización e depósito de vehículos 
estacionados na vía pública por 
reequilibrio económico derivado de 
circunstancias imprevisibles e 
compensación económica presentada pola 
UTE Valoriza Servicios 
Medioambientales SA e SOGESEL 
Desarrollo e Gestión SL por non concorrer 
as circunstancias e condicións previstas na 
normativa reguladora dos contratos 
públicos. 
 
 
FACENDA E ADMINISTRACIÓN 
 
Tesourería 
 
ASUNTO 12 
 
Adxudicación de operación de préstamo 
por importe de 7.975.450,00 € con destino 
ao financiamento dos investimentos do 
orzamento xeral do Concello para 2018. 
 
 
Persoal 
 
ASUNTO 13 
 
Acordo de restablecemento das 
retribucións minoradas en contías non 
previstas nas normas básicas do Estado, en 
aplicación da disposición adicional 
vixésima novena da Lei 3/2017, de 27 de 
xuño, de presupostos xerais do Estado 

U-86953841, para el servicio de 
conservación, mantenimiento y 
reparación de las instalaciones de la red 
semafórica y apoyo a la gestión y 
explotación de la sala de control de 
tráfico. 
 
ASUNTO 11 
 
Denegación de la solicitud de 
modificación del contrato del servicio de 
retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos estacionados en la vía pública 
por reequilibrio económico derivado de 
circunstancias imprevisibles y 
compensación económica presentada por 
la UTE Valoriza Servicios 
Medioambientales SA y SOGESEL 
Desarrollo y Gestión SL por no concurrir 
las circunstancias y condiciones previstas 
en la normativa reguladora de los 
contratos públicos. 
 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
 
Tesorería 
 
ASUNTO 12 
 
Adjudicación de operación de préstamo 
por importe de 7.975.450,00 € con destino 
a la financiación de las inversiones del 
presupuesto general del Ayuntamiento 
para 2018. 
 
Personal 
 
ASUNTO 13 
 
Acuerdo de restablecimiento de las 
retribuciones minoradas en cuantías no 
previstas en las normas básicas del 
Estado, en aplicación de la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
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para o ano 2017. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL 
 
Emprego e Empresa 
 
ASUNTO 14 
 

Aprobación da solicitude de utilización da 
Sala Conecta do Centro de Empresas 
Accede Papagaio presentada por Berta 
Lema Añón en representación da 
Fundación Mujeres para o “XVII 
Encontro entre emprendedoras e 
empresarias” o martes 19.05.2018, de 9.00 
a 14.00 horas. 
 
ASUNTO 15 
 
Aprobación do proxecto denominado 
“Coruña Suma”, elaborado para presentar 
á convocatoria recollida na resolución da 
Dirección Xeral de Relacións coas 
Comunidades Autónomas e Entes Locais 
do 23 de marzo de 2018, pola que se 
aproba  a convocatoria 2018 de axudas do 
Fondo Social Europeo previstas no 
Programa Operativo de Emprego, 
Formación e Educación (POEFE), 
destinadas a entidades locais para a 
inserción das persoas máis vulnerables e 
aprobar a solicitude da subvención. 
 
 
ASUNTO 16 
 
Aprobación da solicitude de subvención á 
Consellería de Economía, Emprego e 
Industria para a realización dun obradoiro 
de Emprego denominado “Capela de San 
Amaro” e aprobación do proxecto do dito 
obradoiro. 
 
 

Generales del Estado para 2017. 
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Empleo y Empresa 
 
ASUNTO 14 
 

Aprobación de la solicitud de utilización 
de la Sala Conecta del Centro de 
Empresas Accede Papagaio presentada 
por Berta Lema Añón en representación 
de la Fundación Mujeres para el “XVII 
Encuentro entre emprendedoras y 
empresarias” el martes 19.05.2018, de 
9.00 a 14.00 horas. 
 
ASUNTO 15 
 
Aprobación del proyecto denominado 
“Coruña Suma”, elaborado para 
presentar a la convocatoria recogida en 
la resolución de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales del 23 de 
marzo de 2018, por la que se aprueba  la 
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo 
Social Europeo previstas en el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Educaión (POEFE), destinadas a 
entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerables y aprobar la 
solicitud de subvención. 
 
ASUNTO 16 
 
Aprobación de la solicitud de subvención 
a la Consellería de Economía, Emprego e 
Industria para la realización de un taller 
de Empleo denominado “Capilla de San 
Amaro” y aprobación del proyecto de 
dicho taller. 
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Contratación 
 
ASUNTO 17 
 
Adxudicación do procedemento aberto 
cun único criterio de valoración para a 
contratación das obras comprendidas no 
proxecto de mellora e modernización de 
beirarrúa e carril bici entre a praza da 
Palloza e o barrio de Matogrande a favor 
de Manuel Rivas Boquete SL. 
 
 
ASUNTO 18 
 
Autorización de gasto para a contratación 
do servizo de limpeza do Pazo Municipal 
de María Pita, edificio municipal sito na 
rúa Franja núm. 20/22 e dependencias 
administrativas situadas en Casa Paredes e 
aprobación do expediente de contratación. 
 
 
 
CULTURA DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Deportes 
 
ASUNTO 19 
 
Aprobación da segunda addenda ao 
convenio de 7 de agosto de 2000, polo que 
o Excmo. Concello da Coruña cede en uso 
ao Real Club Deportivo da Coruña, SAD 
as instalacións do Estadio Municipal de 
Riazor para a súa xestión en réxime 
concesional. 
 
 
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Informática 
 
ASUNTO 20 

Contratación 
 
ASUNTO 17 
 
Adjudicación del procedimiento abierto 
con un único criterio de valoración para 
la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de mejora y 
modernización de acera y carril bici entre 
la plaza de la Palloza y el barrio de 
Matogrande a favor de Manuel Rivas 
Boquete SL. 
 
ASUNTO 18 
 
Autorización de gasto para la 
contratación del servicio de limpieza del 
Palacio Municipal de María Pita, edificio 
municipal sito en la calle Franja núm. 
20/22 y dependencias administrativas 
situadas en Casa Paredes y aprobación 
del expediente de contratación. 
 
 
CULTURA DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Deportes 
 
ASUNTO 19 
 
Aprobar la segunda addenda al convenio 
de 7 de agosto de 2000, por el que el 
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña cede 
en uso al Real Club Deportivo de A 
Coruña, SAD las instalaciones del Estadio 
Municipal de Riazor para su gestión en 
régimen concesional 
 
 
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Informática 
 
ASUNTO 20 
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Prórroga do contrato subscrito con R 
Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA 
de servizo de telefonía fixa en edificios 
municipais. 
 
 
 
 
 
O concelleiro – secretario da Xunta de 
Goberno Local 

 
Prórroga del contrato suscrito con R 
Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA 
de servicio de telefonía fija en edificios 
municipales. 
 
 
 
 
 
El concejal-secretario de la Junta de 
Gobierno Local 
 

 
 

                     


