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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 vinte e 

sete de xaneiro de dous mil 

dezasete, adoptou os seguintes 

acordos: 

 

 

…ACTAS - Aprobación dos 

borradores das actas das seguintes 

sesións: 

 

 Sesión extraordinaria e urxente 

realizada o día vinte e seis de 

decembro de dous mil dezaseis. 
 

 

 Sesión ordinaria realizada o día 

trinta de decembro de dous mil 

dezaseis. 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficia Orzamentaria 

 

Rectificación de erro material en 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 30 de setembro de 2016 

sobre aprobación de axustes sobre 

créditos iniciais do orzamento 

2016, a prorrogar para o exercicio 

  

.....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 

veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

 

…ACTAS - Aprobación de los 

borradores de las actas de las 

siguientes sesiones. 

 

 Sesión extraordinaria y 

urgente celebrada el día 

veintiséis de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

 

 Sesión ordinaria celebrada el 

día treinta de diciembre de dos 

mil dieciséis. 
 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

Rectificación de error material en 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 30 de septiembre de 

2016 sobre aprobación de ajustes 

sobre créditos iniciales del 

presupuesto 2016, a prorrogar 
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2017.  

 

Contratación 

 

Adxudicación do procedemento 

aberto, con diversos criterios de 

valoración, para a contratación do 

servizo de vixilancia do Museo 

Arqueolóxico e Histórico do 

Castelo de San Antón a SW SA. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO A VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a instalación de ascensor no 

espazo público posterior ao 

edificio sito na rúa Lirios, 2. 

Solicitante: ASG SL 

 

Concesión de licenza para 

instalación dun ascensor no patio 

de parcela do edificio sito na rúa 

Ángel Senra 23.  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

restitución e reconstrución da 

arquitectura e tipoloxía orixinarias 

do edificio sito na avenida da 

Mariña 14.  

Solicitante: S e J VQ. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para el ejercicio 2017.  

 

Contratación 

 

Adjudicación del procedimiento 

abierto, con diversos criterios de 

valoración, para la contratación 

del servicio de vigilancia del 

Museo Arqueológico e Histórico 

del Castillo de San Antón a SW 

SA. 

 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la instalación de ascensor en 

el espacio público posterior al 

edificio sito en la calle Lirios, 2. 

Solicitante: ASG SL 

 

Concesión de licencia para 

instalación de un ascensor en el 

patio de parcela del edificio sito 

en la calle Ángel Senra 23. 

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

restitución y reconstrucción de la 

arquitectura y tipología 

originarias del edificio sito en la 

avenida de la Marina 14. 

Solicitante: S e J VQ. 

 

Concesión de licencia urbanística 
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para execución das obras de 

reforma e ampliación de vivenda 

unifamiliar illada sita en rúa 

María Ana Mogas Fontcuberta 17.  

 

Solicitante: IRQ. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para modificación de muro das 

plantas sotos -1 e -2, mellorando 

as condicións de acceso ao garaxe 

sito na avenida de Buenos Aires 5. 

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma da cuberta da 

vivenda unifamiliar adosada sita 

no lugar de Entrecasas, 16, San 

Pedro de Visma.  

Solicitante: MDRM. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución das obras para a 

segregación dun local sito na 

avenida de Hércules nº 112-114.  

 

Solicitante: TGG. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para o reforzo estrutural nun 

edificio de vivendas sito no nº 21 

da rúa Asturias. 

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios. 

 

Declaración de caducidade da 

licenza outorgada para a 

realización das obras de reforma, 

para ejecución de las obras de 

reforma y ampliación de vivienda 

unifamiliar aislada sita en calle 

María Ana Mogas Fontcuberta 

17.  

Solicitante: IRQ. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para modificación de muro de las 

plantas sótanos -1 y -2, 

mejorando las condiciones de 

acceso al garaje sito en la 

avenida de Buenos Aires 5. 

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma de la cubierta de 

la vivienda unifamiliar adosada 

sita en el lugar de Entrecasas, 16, 

San Pedro de Visma.  

Solicitante: MDRM. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de las obras 

para la segregación de un local 

sito en la avenida de Hércules nº 

112-114.  

Solicitante: TGG. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para el refuerzo estructural en un 

edificio de viviendas sito en el nº 

21 de la calle Asturias. 

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios. 

 

Declaración de caducidad de la 

licencia otorgada para la 

realización de las obras de 
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ampliación e cambio de uso do 

edificio sito na rúa San Andrés 

140, e reiterar as ordes de 

execución impostas a don AML. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a mellora da accesibilidade 

do edificio sito no nº 1 do Paseo 

Marítimo.  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras no 

edificio nº 6 da rúa Juana de 

Vega.  

Solicitante: PSN MS 

 

Aceptación  da desistencia da 

solicitude de licenza para o 

cambio de uso de vivenda a 

servizos empresariais, no edificio 

sito na rúa Real, 16. 

Solicitante: ZE SA 

 

Denegación de licenza solicitada 

para a instalación dun ascensor e 

reforma de cociña e baños nun 

edificio sito na rúa San Andrés, nº 

100.  

Solicitante: II SL. 

 

Denegación de licenza urbanística 

para legalización de entreplanta e 

conexión con local comercial en 

planta baixa no edificio sito no nº 

328 da rolda de Outeiro.  

 

Solicitante: G SL. 

reforma, ampliación y cambio de 

uso del edificio sito en la calle 

San Andrés 140, y reiterar las 

órdenes de ejecución impuestas a 

don AML. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la mejora de la accesibilidad 

del edificio sito en el nº 1 del 

Paseo Marítimo.  

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras en el 

edificio nº 6 de la calle Juana de 

Vega.  

Solicitante: PSN MS 

 

Aceptación  del desistimiento de 

la solicitud de licencia para el 

cambio de uso de vivienda a 

servicios empresariales, en el 

edificio sito en la calle Real, 16. 

Solicitante: ZE SA 

 

Denegación de licencia solicitada 

para la instalación de un 

ascensor y reforma de la cocina y 

baños en un edificio sito en la 

calle San Andrés, nº 100.  

Solicitante: II SL. 

 

Denegación de licencia 

urbanística para legalización de 

entresuelo y conexión con local 

comercial en planta baja en el 

edificio sito en el nº 328 de la 

ronda de Outeiro.  

Solicitante: G SL. 
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Denegación de licenza urbanística 

para legalización de tres vivendas 

en configuración dúplex no 

edificio sito no nº 4 da rúa San 

Ignacio.  

Solicitante: G SA. 

 

Denegación de licenza urbanística 

para rehabilitación e ampliación 

de edificio na rúa Sol nº 8.  

 

Solicitante: F SL. 

 

Denegación de licenza urbanística 

solicitada para a rehabilitación de 

dous edificios sitos no nº 46 e 48 

da rúa Orzán.  

 

Solicitante: F SL. 

 

Infraestruturas 

 

Reaxuste das anualidades do 

contrato de servizo de 

mantemento e conservación de 

túneles na cidade. 

 

Mobilidade 

 

Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza do 

servizo público de ordenación e 

regulación de aparcamento 

(ORA). 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

Denegación de licencia 

urbanística para legalización de 

tres viviendas en configuración 

dúplex en el edificio sito en el nº 4 

de la calle San Ignacio.  

Solicitante: G SA. 

 

Denegación de licencia 

urbanística para rehabilitación y 

ampliación de edificio en la calle 

Sol nº 8.  

Solicitante: F SL. 

 

Denegación de licencia 

urbanística solicitada para la 

rehabilitación de dos edificios 

sitos en el nº 46 y 48 de la calle 

Orzán.  

Solicitante: F SL. 

 

Infraestructuras 

 

Reajuste de las anualidades del 

contrato de servicio de 

mantenimiento y conservación de 

túneles en la ciudad. 

 

Movilidad 

 

Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza del 

Servizo Público de Ordenación y 

Regulación de Aparcamiento 

(ORA). 

 

JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Educación 
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Reaxuste de anualidades da 

adxudicación a I SL, do servizo de 

limpeza en CEIP e liberación do 

importe correspondente ao mes de 

decembro 2016 e ao período 1 a 

15 xaneiro de 2017, por retraso da 

entrada en vigor do contrato 

 

 

 

..... 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 

vinte e sete de xaneiro de dous mil 

dezasete. 

 

 

 

Reajuste de anualidades de la 

adjudicación a I SL, del servicio 

de limpieza en CEIP y liberación 

del importe correspondiente al 

mes de diciembre 2016 y al 

período 1 a 15 enero de 2017, por 

retraso de la entrada en vigor del 

contrato 

 

 

.....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 veintisiete de 

enero de dos mil diecisiete. 

 

 

 

 


