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Código de verificación 
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Expediente 

101/2020/9 

Fecha 

11-02-2020 

 
Asunto 

Oficialia Maior 2020/02/12 
Interesado 

 

 

 

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 

mércores, día 12 de febreiro de 2020. 

 

 

ACTAS.– Aprobación dos borradores 

das actas das seguintes sesións: 

 

- Ordinaria de 15 de xaneiro de 

2020 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

ASUNTO 1 
 

Expte. 541/2019/2475 

Ratificación Operación EDUSI (L4_ Op 

4.1) denominada “Creación e posta en 

marcha de hortos urbanos polos 

distritos da cidade”, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do eixo12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

Asesoría Xurídica 

ASUNTO 2 

 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 

miércoles, día 12 de febrero de 2020. 

 

 

ACTAS.- Aprobación de los borradores 

de las actas de las siguientes sesiones: 

 

- Ordinaria de 15 de enero de 2020 

 
  

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

ASUNTO 1 
 

Expte. 541/2019/2475 

Ratificación Operación  EDUSI ( L4_  

Op 4.1) denominada “Creación y puesta 

en marcha de huertos urbanos por los 

distritos de la ciudad”, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del  POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%. 

Asesoría Jurídica 

ASUNTO 2 
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Expte. 112/2020/15 

Comparecencia en recurso P.O. 11/2020  

promovido por MPPE contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

licenza para rehabilitar o edificio nº 1-3 

da Travesía Herrerías  e outros 

extremos. 

 

ASUNTO 3 

 

Expte. 112/2020/17 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 229/2019 seguido ante o 

Xulgado do Social núm. 6  a instancias 

de ASA  sobre recoñecemento de 

dereito e cantidades (diferencias 

salariais marzo 2017 a febreiro 2019). 

 

ASUNTO 4 

 

Expte. 112/2020/18 

Comparecencia en recurso P.O. 

271/2019 promovido por SMARTIA 

SPAIN, S.L.U. contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado 

contra a denegación  de licenza para a 

legalización das obras de reforma 

interior da vivenda existente na Praza 

de María Pita, nº 10, 1º. 

 

ASUNTO 5 

 

Expte. 112/2020/16 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un  da Coruña, 

no recurso ( P.A.) 121/2019 promovido 

por MDRI, contra desestimación 

presunta da solicitude de nulidade e 

devolución de ingresos indebidos, 

referentes a liquidacións do Imposto 

sobre o Incremento do Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana en relación 

co ben sito na rúa San Andrés nº 134. 

 

 

 

Expte. 112/2020/15 

Comparecencia en recurso  P.O. 11/2020  

promovido por MPPE contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia para rehabilitar el edificio nº 1-3 

de la Travesía  Herrerías  y otros 

extremos. 

 

ASUNTO 3 

 

Expte. 112/2020/17 

Comparecencia en Procedimiento 

Ordinario 229/2019 seguido ante el 

Juzgado de lo Social núm. 6  a instancias 

de ASA  sobre reconocimiento de derecho 

y cantidades (diferencias salariales 

marzo 2017 a febrero 2019). 

 

ASUNTO 4 

 

Expte. 112/2020/18 

Comparecencia en recurso  P.O. 

271/2019 promovido por  SMARTIA  

SPAIN, S.L.U. contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la denegación  de licencia para la 

legalización de las obras de reforma 

interior de la vivienda existente en la 

Plaza de María Pita, nº 10, 1º. 

 

ASUNTO 5 

 

Expte. 112/2020/16 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno  de A 

Coruña, en el recurso (P.A.) 121/2019 

promovido por MDRI, contra 

desestimación presunta de la solicitud de 

nulidad y devolución de ingresos 

indebidos, referentes a liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana en 

relación con el bien sito en la calle San 

Andrés nº 134. 
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ASUNTO 6 

 

Expte. 112/2020/20 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso (P.A.) 129/2019 

promovido por  Enersol Eólicas, S.L., 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a resolución  desestimatoria do 

recurso de reposición contra recibo 

correspondente a taxa de recollida e 

tratamento de lixos exercicio 2018. 

 

 

ASUNTO 7 

 

Expte. 112/2020/21 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña, 

no recurso ( P.A.) 59/2019, promovido 

por Fundación  Amancio Ortega Gaona, 

contra a inactividade respecto do 

cumprimento da obrigación prevista na 

letra  b) da cláusula terceira do 

Convenio de Colaboración subscrito 

con este Concello e o Consorcio Galego 

de Servizo de Igualdade e Benestar para 

a construción dunha escola infantil. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

ASUNTO 8 

 

Expte. AS-101/2017 

Prórroga do contrato de servizos de 

campamentos municipais para menores 

de idad comprendidas entre 4 e 16 anos 

durante o verán e nadal dos anos 2018 e 

2019 [ Expte. Contratación nº AS-

101/2017 – Lotes nº 1 e 2]. 

 

ASUNTO 6 

 

Expte. 112/2020/20 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso (P.A.) 129/2019 

promovido por Enersol Eólicas, S.L., 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la resolución 

desestimatoria del recurso de reposición 

contra recibo correspondiente a tasa de 

recogida y tratamiento de basuras 

ejercicio 2018. 

 

ASUNTO 7 

 

Expte. 112/2020/21 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso (P.A.) 59/2019, 

promovido por  Fundación Amancio 

Ortega Gaona, contra la inactividad 

respecto del cumplimiento de la 

obligación prevista en la letra b) de la 

cláusula tercera del Convenio de 

Colaboración suscrito con este 

Ayuntamiento y el Consorcio Gallego de 

Servicio de Igualdad y Bienestar para la 

construcción de una escuela infantil. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

ASUNTO 8 

 

Expte. AS-101/2017 

Prórroga del contrato de servicios de 

campamentos municipales para menores 

de edad comprendidas entre 4 y 16 años 

durante el verano y navidad de los años 

2018 y 2019 [Expte. Contratación nº AS-

101/2017 – Lotes nº 1 y 2]. 

  



 

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña 

4/5 

ASUNTO 9 

 

Expte. CON-3/2013 

Prórroga do contrato de xestión do 

servizo de Centro de día e Comedor 

Social  Nova  Boandanza [Expte. 

Contratación nº CON-3/2013]. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

ASUNTO 10 
 

Expte. 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o  23 de 

xaneiro e o 5 de febreiro de 2020, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local de 28 de xuño de 2019. 

 

ASUNTO 11 
Expte. 621/2018/2158 

Modificar as condicións ás que se 

someteu a licenza concedida por XGL o 

11/04/2019 á Tesorería Xeral da 

Seguridade Social para reformar o 

edificio sito na rúa Federico Tapia 54, 

sede da Dirección Provincial da 

Tesorería da Seguridade Social. 

 

ASUNTO 12 

 

Expte. 622/2019/277 

Impoñer á entidade mercantil Noites 

Galegas S.L., como responsable da 

comisión de dúas infraccións moi 

graves tipificadas na Lei 10/2017, de 27 

de decembro, de espectáculos públicos 

e actividades recreativas de Galicia, 

consistentes no exceso de aforo en máis 

dun 25% no local con actividade de 

cafetería sito na rúa Orzán núm. 16, 

unha sanción consistente en multa por 

importe de 30.000 €. 

 

ASUNTO 13 

ASUNTO 9 

 

Expte. CON-3/2013 

Prórroga del contrato de gestión del 

servicio de Centro de día y Comedor 

Social Nova Boandanza [Expte. 

Contratación nº CON-3/2013]. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

ASUNTO 10 
 

Expte. 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre  el 23 de 

enero y el 5 de febrero de 2020, en virtud 

de la delegación de la Xunta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 

 

ASUNTO 11 
Expte. 621/2018/2158 

Modificar las condiciones a las que se 

sometió la licencia concedida por  JGL el 

11/04/2019 a la  Tesorería General de la 

Seguridad Social para reformar el 

edificio sito en la calle Federico Tapia 

54, sede de la Dirección Provincial de la  

Tesorería de la Seguridad Social. 

 

ASUNTO 12 

 

Expte. 622/2019/277 

Imponer a la entidad mercantil Noches 

Gallegas S.L., como responsable de la 

comisión de dos infracciones muy graves 

tipificadas en la Ley 10/2017, de 27 de 

diciembre, de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de Galicia, 

consistentes en el exceso de aforo en más 

de un 25% en el local con actividad de 

cafetería sito en la calle Orzán núm. 16, 

una sanción consistente en multa por 

importe de 30.000 €. 

 

ASUNTO 13 
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Expte. 106/2020/17  

Aprobar o proxecto de Ordenanza 

reguladora da concesión de axudas para 

a conservación e rehabilitación de 

edificios de vivendas. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

ASUNTO 14 
 

Expte. CI1/2020/18 

Revisión ordinaria de tarifas do 

aparcamento do Palacio da Ópera. 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e Feiras 

 

ASUNTO 15 

 

Expte. 525/2020/19 

Extinción por baixa voluntaria da 

concesión administrativa para a 

explotación do posto  C-7 de  

Carnicería do Mercado de Eusebio da 

Garda. 

 

 

 

 

 

A Coruña, 11 de febreiro de 2020 

 

Expte. 106/2020/17 

Aprobar el proyecto de Ordenanza 

reguladora de la concesión de ayudas 

para la conservación y rehabilitación de 

edificios de viviendas. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

ASUNTO 14 
 

Expte. CI1/2020/18 

Revisión ordinaria de tarifas del 

aparcamiento del Palacio de la Ópera. 

 

TURISMO, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Mercados y Ferias 

 

ASUNTO 15 

 

Expte. 525/2020/19 

Extinción por baja voluntaria de la 

concesión administrativa para la 

explotación del puesto C-7 de Carnicería 

del Mercado de Eusebio da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, 11 de febrero de 2020 
 

Concelleiro-secretario da Xunta de Goberno Local 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 
 


