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.....Dona María Eugenia Vieito 
Blanco, concelleira-secretaria 
da Xunta de Goberno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que a Xunta de 
Goberno Local, en sesión 
ordinaria realizada o día trece de 
xaneiro de dous mil dezasete, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
 
 .... ACTA-Aprobación dos 
borradores das actas das sesións 
seguintes, realizadas durante o 
ano dous mil dezaseis: 
 
-Extraordinaria, de vinte de 
decembro. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Corrección de erros do acordo 
adoptado na Xunta de Goberno 
Local de data 30 de decembro de 
2016 sobre o cese e nomeamento         
de titulares de Direccións de 
Áreas. 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación 
 
Declaración como deserto o 
procedemento de contratación do 
servizo de atención ao público dos 
Museos Científicos coruñeses. 

  
.....Doña María Eugenia Vieito 
Blanco, concejala-secretaria de 
la Junta de Gobierno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que la Junta de 
Gobierno Local, en sesión 
ordinaria realizada el día trece 
de enero de dos mil diecisiete, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 
 ... ACTA-Aprobación de los 
borradores de las actas de las 
sesiones siguientes, celebradas 
durante el año dos mil dieciséis: 
 
-Extraordinaria, de veinte de 
diciembre. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Corrección de errores del 
acuerdo adoptado en la Junta de 
Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2016 sobre el cese y 
el nombramiento de titulares de 
Direcciones de Áreas. 
 
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación 
 
Declaración como desierto el 
procedimiento de contratación del 
servicio de atención  al público de 
los Museos Científicos coruñeses. 
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REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO A VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licenza urbanística 
para executar as obras de mellora 
de accesibilidade con instalación 
de ascensor no edificio sito na rúa 
Pedroso 15. 
Solicitante: C P rúa P, 15. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para reforma interior de dúas 
vivendas no edificio sito na rúa 
Pozo, 5 – P02. 
Solicitante: ASP I T, S.L. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para rehabilitación da vivenda sita 
na rúa San Nicolás 7-9, primeiro 
andar. 
Solicitante: N L L. 
 
Revisión de oficio do Proxecto de 
Compensación do Polígono H3.05 
“Calle Valencia”. 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos sociais 
 
Desestimación do recurso de 
reposición interposto por C SA 
contra o acordo adoptado na 
Xunta de Goberno Local de data 
11 de novembro de 2016. 

REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licencia urbanística 
para ejecutar las obras de mejora 
de accesibilidad con instalación 
de ascensor en el edificio sito en 
la calle Pedroso 15. 
Solicitante: C P calle P, 15. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para reforma interior de dos 
viviendas en el edificio sito en la 
calle Pozo, 5 - P02. 
Solicitante: ASP I T, S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para rehabilitación de la vivienda 
sita en la calle San Nicolás 7-9, 
primer piso. 
Solicitante: N L L. 
 
Revisión de oficio del Proyecto de 
Compensación del Polígono 
H3.05 “Calle Valencia”. 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios sociales 
 
Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por C SA 
contra el acuerdo adoptado en la 
Junta de Gobierno Local de fecha 
11 de noviembre de 2016. 
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PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
Estimación parcial da reclamación 
de responsabilidade patrimonial 
presentada por J A C SL. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
Proposta de acordo de 
continuidade da prestación do 
servizo de recollida de residuos. 
 
Prórroga do contrato de concesión 
de subministro, instalación, 
limpeza, conservación e 
contenedores para a recollida de 
lixo no termo municipal e 
proposta de acordo de 
continuidade. .................................  
 
 
..... E para que así conste e para os 
efectos oportunos, expido e asino 
este certificado coa salvidade que 
determina o artigo 206 do 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico 
das entidades locais, na Coruña, o 
trece de xaneiro de dous mil 
dezasete. 

PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
Estimación parcial de la 
reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por J A C 
SL. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
Propuesta de acuerdo de 
continuidad de la prestación del 
servicio de recogida de residuos. 
 
Prórroga del contrato de 
concesión de suministro, 
instalación, limpieza, 
conservación y contenedores para 
la recogida de basura en el 
término municipal y propuesta de 
acuerdo de continuidad. ................ 
 
 
.....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, 
en A Coruña, el trece de enero de 
dos mil diecisiete. 
 

 


