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Expediente 

101/2020/33 

Fecha 

12-06-2020 

 
Asunto 

ORDEN DEL DIA JGL 17.06.20 

 

 

   

ORDE DO DÍA 

 

Fixada pola Excma. Sra. Alcaldesa 

Presidenta para a sesión ordinaria  que a 

Xunta de Goberno Local realizará  no 

Salón Dourado, sito na 1ª Planta do Pazo 

Municipal, ás 9.45 horas do vindeiro 

mércores, día dezasete de xuño de dous 

mil vinte.  

 

 

ACTAS.–Aprobación dos borradores das 

actas das seguintes sesións, realizadas 

durante o 2020: 

 

- Ordinaria, do 20 de maio 

- Extraordinaria e urxente, do 29 de maio 

- Ordinaria, do 3 de xuño 

- Extraordinaria, de 10 de xuño 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

ASUNTO 1 

 

Expte. 112/2020/89 

Comparecencia en recurso P.A. 265/2019 

promovido por TAU Liñeiro, S.L, contra a 

resolución desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa interposta contra 

a desestimación por silencio do recurso de 

reposición presentado contra a denegación 

da devolución de ingresos indebidos 

relativos a liquidación do ICIO. 

 ORDEN DEL DÍA 

 

Fijado  por la Excma. Sra. Alcaldesa 

Presidenta para la sesión ordinaria que la 

Junta de Gobierno Local celebrará en el 

Salón Dorado, sito en la 1ª Planta del 

Palacio Municipal, a las 9.45 horas del 

próximo miércoles, día diecisiete de junio 

de dos mil veinte. 

 

 

ACTAS.–Aprobación de los borradores de 

las actas de las siguientes sesiones, 

celebradas durante o 2020: 

 

- Ordinaria, de 20 de mayo 

- Extraordinaria y urgente, de 29 de mayo 

- Ordinaria, de 3 de junio. 

- Extraordinaria, de 10 de junio 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

ASUNTO 1 

 

Expte. 112/2020/89 

Comparecencia en recurso  P.A. 265/2019 

promovido por  TAU  Liñeiro, S.L, contra 

la resolución  desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra la desestimación por 

silencio del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de la 

devolución de ingresos indebidos relativos 
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ASUNTO 2 

 

Expte. 112/2020/90 

Comparecencia en recurso P.A. 48/2020 

promovido por JMCB contra a 

desestimación do recurso de alzada 

interposto contra resolución do Tribunal da 

Convocatoria Específica 11/15, para cubrir 

praza de Inspector de Policía Local por 

promoción interna, pola que se propón o 

nomeamento de JPR. 

 

ASUNTO 3 

 

Expte. 112/2020/97 

Comparecencia en autos do Procedemento 

Ordinario 68/2019 seguidos ante o Xulgado 

do Social número 2 a instancias de JVLL 

sobre indemnización de danos e prexuízos 

derivados de accidente de traballo e 

enfermidade profesional. 

 

ASUNTO 4 

 

Expte. 112/2020/86 

Toma de coñecemento de Providencia 

ditada polo TS no recurso de  casación 

2724/2019 promovido por  Eptisa Servicios 

de Ingeniería S.L., Applus Norcontrol 

S.L.U., contra sentenza ditada polo  TSXG 

no recurso de apelación interposto por este 

Excmo. Concello contra sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

interposto contra resolución que denegou a 

indemnización solicitada por desequilibrio 

económico do contrato de servizo de 

Dirección de obra e coordinación de 

seguridade  e saúde das obras 

comprendidas no proxecto de urbanización 

sector 10 Parque Ofimático. 

 

 

ASUNTO 5 

 

a liquidación del  ICIO. 

 

ASUNTO 2 

 

Expte. 112/2020/90 

Comparecencia en recurso  P.A. 48/2020 

promovido por JMCB contra la 

desestimación del recurso de alzada 

interpuesto contra resolución del Tribunal 

de la Convocatoria Específica 11/15, para 

cubrir plaza de Inspector de Policía Local 

por promoción interna, por la que se 

propone el nombramiento de JPR. 

 

ASUNTO 3 

 

Expte. 112/2020/97 

Comparecencia en autos del 

Procedimiento Ordinario 68/2019 seguidos 

ante lo Juzgado del Social número 2 la 

instancias de JVLL sobre indemnización de 

daños y perjuicios derivados de accidente 

de trabajo y enfermedad profesional. 

 

ASUNTO 4 

 

Expte. 112/2020/86 

Toma de conocimiento de Providencia 

dictada por el TS en el recurso de casación 

2724/2019 promovido por  Eptisa Servicios 

de Ingeniería S.L., Applus Norcontrol 

S.L.U., contra sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso de apelación 

interpuesto por este Excmo. Ayuntamiento 

contra sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra 

resolución que denegó la indemnización 

solicitada por desequilibrio económico del 

contrato de servicio de Dirección de obra y 

coordinación de seguridad  y salud de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

urbanización sector 10 Parque Ofimático. 

 

 

ASUNTO 5 
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Expte. 112/2020/87 

Toma de coñecemento de sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso (P.A.) 131/2019 promovido por 

Ilustre Colexio Provincial de Avogados da 

Coruña contra resolución do Tribunal 

Económico-Administrativo Municipal que 

desestima a reclamación presentada fronte 

á resolución do Concello que desestimou 

os recursos de reposición contra 

liquidacións e recibos xirados en concepto 

de Imposto sobre Actividades Económicas 

(IAE). 

 

ASUNTO 6 

 

Expte. 112/2020/88 

Toma de coñecemento de sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña, 

no recurso (P.O.) 174/2018 promovido por 

ORANGE  ESPAGNE, S.A., contra a 

desestimación das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra liquidacións relativas á taxa por 

utilización privativa e aproveitamento 

especial da vía pública correspondente aos 

tres primeiros trimestres de 2017. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

ASUNTO 7 

 

Expte. 541/2019/661 

Tomar coñecemento da resolución nº 

80/2020 do TACGal no que respecta á 

desestimación do recurso 54/2020 contra a 

adxudicación do servizo de limpeza viaria 

na Cidade da Coruña e continuación do 

procedemento. 

 

ASUNTO 8 

Expte. 112/2020/87 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña, 

en el recurso (P.A.) 131/2019 promovido 

por Ilustre Colegio Provincial de 

Abogados de A Coruña contra resolución 

del Tribunal Económico-Administrativo 

Municipal que desestima la reclamación 

presentada frente a la resolución del 

Ayuntamiento que desestimó los recursos 

de reposición contra liquidaciones y 

recibos girados en concepto de Impuesto 

sobre Actividades Económicas (IAE). 

 

ASUNTO 6 

 

Expte. 112/2020/88 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso (P.O.) 174/2018 

promovido por ORANGE ESPAGNE, S.A., 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-administrativas 

interpuestas contra liquidaciones relativas 

a la tasa por utilización privativa y 

aprovechamiento especial de la vía pública 

correspondiente a los tres primeros 

trimestres de 2017. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

ASUNTO 7 

 

Expte. 541/2019/661 

Tomar conocimiento de la resolución nº 

80/2020 del TACGal en lo que respecta a 

la desestimación del recurso 54/2020 

contra la adjudicación del servicio de 

limpieza viaria en la Ciudad de A Coruña y 

continuación del procedimiento. 

 

ASUNTO 8 
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Expte 211/2019/361 

Contratación da execución das obras 

comprendidas no proxecto de execución de 

vestiarios, campo de fútbol de herba 

artificial e peche perimetral en Eirís. 

 

ASUNTO 9 

Expte. 10C/2019/102 

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixilancia, primeiros auxilios e 

asistencia e transporte sanitario por estrada 

nas praias da Coruña, a Move Servicios de 

Ocio e Deporte, S.L.U. (B-70.311.618). 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 10 

 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 29 de maio e   

12 de xuño de 2020, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno local do 

28 de xuño de 2019. 

 

ASUNTO 11 

 

Expte. 620/2019/64 

Aprobación definitiva do expediente de 

expropiación forzosa para a obtención de 

solo destinado a sistema local viario de 

dúas parcelas sitas na rúa Antonio Ínsua 

Rivas, 38 e 38D. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

ASUNTO  12 

 

Expte. 521/2019/793 

Plan provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan 

Expte 211/2019/361 

Contratación de la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de ejecución 

de vestuarios, campo de fútbol de hierba 

artificial y cierre perimetral en Eirís. 

 

ASUNTO 9 

Expte. 10C/2019/102 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y 

asistencia y transporte sanitario por 

carretera en las playas de A Coruña, a 

Move Servicios de Ocio e Deporte, S.L.U. 

(B-70.311.618). 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

ASUNTO 10 

 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local de 

las licencias otorgadas entre 29 de mayo y 

el 12 de junio de 2020, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno local 

de 28 de junio de 2019. 

 

ASUNTO 11 

 

Expte. 620/2019/64 

Aprobación definitiva do expediente de 

expropiación forzosa para a obtención de 

solo destinado a sistema local viario de 

dúas parcelas sitas na rúa Antonio Ínsua 

Rivas, 38 e 38D. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

ASUNTO 12 

 

Expte. 521/2019/793 

Plan provincial de cooperación a las obras 

y servicios de competencia municipal (Plan 
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único de concellos) “POS+ ADICIONAL 

2/2020” da Deputación Provincial da 

Coruña.  

 

ASUNTO 13 

 

Expte. 521/2019/349 

Aprobación do procecto de “Mellora de 

Accesibilidade no Barrio dos Castros 

mediante elementos electromecánicos” 

cuxo orzamento base de licitación ascende 

a 486.709,80.- euros (IVA incluido), que 

foi redactado polos enxeñeiros de camiños, 

canles e portos, José Antonio González 

Meijide, colexiado núm. 10.296 e Arturo 

Antón Casado, colexiado núm. 17.328, 

pertencentes á empresa TIPOLOGÍAS 

ESTRUCTURALES EN MADERA, 

HORMIGÓN Y ACERO (TEMHA). 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

ASUNTO 14 

 

Expte. 236/2020/34 

Convenio de colaboración entre o Concello 

e a Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos para promover o incremento da 

oferta de prazas públicas no primeiro ciclo 

de escolas infantís mediante a EIM Carmen 

Cervigón durante o ano 2020.  

 

 

IMCE 

 

ASUNTO 15 

Expte. CI1/2020/215 

Aprobación do proxecto de modificación 

de crédito M01.2020 do Orzamento do 

IMCE de 2020. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

único de concellos) “POS+ ADICIONAL 

2/2020” de la Diputación Provincial de A 

Coruña. 

 

ASUNTO 13 

 

521/2019/349 

Aprobación del proyecto de “Mejora de 

Accesibilidad en el Barrio de los Castros 

mediante elementos electromecánicos” 

cuyo presupuesto base de licitación 

asciende a 486.709,80.- euros (IVA 

incluido), que ha sido redactado por los 

ingenieros de caminos, canales y puertos, 

José Antonio González Meijide, colegiado 

núm. 10.296 y Arturo Antón Casado, 

colegiado núm. 17.328, pertenecientes a la 

empresa TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

EN MADERA, HORMIGÓN Y ACERO 

(TEMHA). 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

ASUNTO 14 

 

Expte. 236/2020/34 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos para 

promover el incremento da oferta de 

prazas públicas no primeiro ciclo de 

escolas infantís mediante a EIM Carmen 

Cervigón durante o ano 2020. 

 

IMCE 

 

ASUNTO 15 

Expte. CI1/2020/215 

Aprobación del proyecto de modificación 

de crédito M01.2020 del Presupuesto del 

IMCE de 2020. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 
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SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

ASUNTO 16 

 

Expte. 541/2018/278 

Aprobación do proxecto do Plan Local de 

Protección da Ribeira do Mar contra a 

contaminación. 

 

ASUNTO 17 

 

Expte. 541/2019/1597 

Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde 

e programa de traballo presentado pola 

mercantil Construcciones López Cao, SL 

para a execución das obras comprendidas 

no proxecto de “conservación e 

mantemento no terceiro departamento do 

cemiterio de San Amaro” (EIDUS) 

 

 

 

DEPORTES, TURISMO E FESTAS 

 

Promoción do Deporte 

 

ASUNTO 18 

 

Expte. 211/2020/161 

Aprobación das bases reguladoras da 

convocatoria pública de concorrencia 

competitiva de bolsas para deportistas 

individuais do Concello da Coruña 2020.  

 

 

A Coruña, na data de sinatura electrónica 

do presente documento, 

 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

ASUNTO 16 

 

Expte. 541/2018/278 

Aprobación del proyecto del Plan Local de 

Protección de la Ribera del Mar contra la 

contaminación. 

 

ASUNTO 17 

 

Expte. 541/2019/1597 

Aprobación del Plan de Seguridad e Salud 

y programa de trabajo presentado por la 

mercantil Construcciones López Cao, SL 

para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“conservación y mantenimiento en tercer 

departamento del cementerio de San 

Amaro” (EIDUS) 

 

 

DEPORTES, TURISMO Y FIESTAS 

 

Promoción del Deporte 

 

ASUNTO 18 

 

Expte. 211/2020/161 

Aprobación de las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de becas para deportistas 

individuales del Ayuntamiento de A Coruña 

2020. 

 

A Coruña, en la fecha de firma electrónica 

del presente documento, 

   

   

O Concelleiro-Secretario/El concejal Secretario 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 


