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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 

catro de febreiro de dous mil 

dezasete, adoptou os seguintes 

acordos: 

 

ACTAS-Aprobación do borrador 

da acta da sesión ordinaria 

anterior, realizada o día dez de 

febreiro de dous mil dezasete. 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

ALCALDÍA 

 

Seguridade Cidadá 

 

Autorización da prórroga do 

contrato subscrito coa entidade M 

S O y D, SL para o servizo de 

salvamento, socorrismo, 

vixilancia e primeiros auxilios nas 

praias da Coruña e o gasto que 

supón. 

 

Asesoría Xurídica 

 

Coñecemento e consentimento de 

sentenza ditada no recurso 

contencioso PA 275/2016 

promovido por B J G T contra a 

desestimación por silencio do 

recurso de reposición contra 

providencia de prema derivada 

dunha sanción por infracción de 

tráfico. 

  

.....Dona 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 

veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

 

ACTAS–Aprobación del borrador 

del acta de la sesión ordinaria 

anterior, celebrada el día diez de 

febrero de dos mil diecisiete.  

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

ALCALDÍA 

 

Seguridad Ciudadana 

 

Autorización de la prórroga del 

contrato suscrito con la entidad 

M S  O y D, SL para el servicio de 

salvamento, socorrismo, 

vigilancia y primeros auxilios en 

las playas de A Coruña y el gasto 

que supone. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Conocimiento y consentimiento de 

sentencia dictada en el recurso 

contencioso PA 275/2016 

promovido por B J G T contra la 

desestimación por silencio del 

recurso de reposición contra 

providencia de apremio derivada 

de una sanción por infracción de 

tráfico. 
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Coñecemento e consentimento de 

sentenza ditada no recurso 

contencioso PA 295/2016 

promovido por S SL contra a 

resolución pola que se estimou 

parcialmente a reclamación polos 

servizos prestados na xestión do 

programa Bolsas Europa FP-

Proxecto Acoreuropa. 

 

 

Comparecencia en recurso P.A. 

253/2016 promovido por F C Y 

contra a desestimación dos 

recursos administrativos 

presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado para a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

 

Comparecencia en recurso P.A. 

289/2016 promovido por J J Q R 

contra a desestimación dos 

recursos administrativos 

presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado para a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

Comparecencia en recurso  P.A. 

9/2017 promovido por G E  S D, 

S.A., contra resolución 

desestimatoria da reclamación de 

intereses de demora. 

 

Comparecencia en recurso P.A. 

329/2016 promovido por L B R 

contra a desestimación por 

 

Conocimiento y consentimiento de 

sentencia dictada en el recurso 

contencioso PA 295/2016 

promovido por S SL contra la 

resolución por la que se estimó 

parcialmente la reclamación por 

los servicios prestados en la 

gestión del programa Bolsas 

Europa FP-Proxecto Acoreuropa. 

 

 

Personamiento en recurso P.A. 

253/2016 promovido por F C Y 

contra la desestimación de los 

recursos administrativos 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local.  

 

 

Personamiento en recurso P.A. 

289/2016 promovido por J J Q R 

contra la desestimación de los 

recursos administrativos 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local. 

 

Personamiento en  recurso P.A. 

9/2017 promovido por G E  S D, 

S.A., contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

de intereses de demora. 

 

Personamiento en recurso P.A. 

329/2016 promovido por L B R 

contra la desestimación por 
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silencio administrativo do recurso 

de alzada presentado contra a 

dedución de haberes. 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Autorización da contratación do 

servizo de seguridade e outros 

servizos de natureza polivalente 

no Cuartel de Macanaz, que 

fomente a estabilidade no 

emprego na súa execución, do 

gasto e os correspondentes pregos 

de condicións. 

 

 

Autorización da contratación do 

servizo de vixilancia no Monte de 

San Pedro, que fomente o respecto 

ao medio ambiente e a 

estabilidade no emprego na súa 

execución, do gasto e dos pregos 

de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas. 

 

Adxudicación do servizo de 

mantemento e conservación de 

túneles na Coruña a favor de E S y 

C SA. 

 

Adxudicación da contratación por 

lotes dos servizos de vixilancia e 

outros de natureza polivalente 

para o funcionamento dos Centros 

Cívicos de Artesanos e Rosales 

(Lote 1), Monte Alto e Servizos 

Centrais da Área de Xustiza 

Social e Coidados (Lote 3) a favor 

silencio administrativo del 

recurso de alzada presentado 

contra la deducción de haberes. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Autorización de la contratación 

del servicio de seguridad y otros 

servicios de naturaleza 

polivalente en el Cuartel de 

Macanaz, que fomente la 

estabilidad en el empleo en su 

ejecución, del gasto y los 

correspondientes pliegos de 

condiciones. 

 

Autorización de la contratación 

del servicio de vigilancia en el 

Monte de San Pedro, que fomente 

el respeto al medio ambiente y la 

estabilidad en el empleo en su 

ejecución, del gasto y de los 

pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

Adjudicación del servicio de 

mantenimiento y conservación de 

túneles en A Coruña a favor de E 

S y C SA. 

 

Adjudicación de la contratación 

por lotes de los servicios de 

vigilancia y otros de naturaleza 

polivalente para el 

funcionamiento de los Centros 

Cívicos de Artesanos y Rosales 

(Lote 1), Monte Alto y Servicios 

Centrales del Área de Xustiza 
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de A P SLU e Monelos e A Silva 

(Lote 2) a favor de L S.L.  

 

 

REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO A VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

Aprobación inicial do documento 

denominado Estudo de detalle 

para a ordenación de volumes da 

parcela onde se ubicará o CEIP 

Novo Mesoiro, A Coruña 2016. 

Promove: Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a ampliación do edificio en 

edificación auxiliar para equipos e 

instalacións de subministro 

eléctrico emprazado na parcela F1 

da rúa 1 do Polígono de 

Pocomaco. Solicitante: A C B SA. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior da vivenda 

9ºD do edificio número 9 do 

Paseo Marítimo. Solicitante: M O 

Y. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para acondicionamento de local 

para uso de supermercado de 

alimentación no Centro Deportivo 

O Castrillón, sito en Casanova de 

Eirís s/n. Solicitante: M. 

 

 

Social y Cuidados (Lote 3) a  

favor de A P SLU y Monelos y A 

Silva (Lote 2) a favor de L, S.L.  

 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

Aprobación inicial del documento 

denominado Estudio de detalle 

para la ordenación de volúmenes 

de la parcela donde se ubicará el 

CEIP Nuevo Mesoiro, A Coruña 

2016. Promueve: Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria.  

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ampliación del edificio en 

edificación auxiliar para equipos 

e instalaciones de suministro 

eléctrico emplazado en la parcela 

F1 de la calle 1 del Polígono de 

Pocomaco. Solicitante: A C B SA. 

 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior de la 

vivienda 9º D del edificio número 

9 del Paseo Marítimo. Solicitante: 

M O Y. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para acondicionamiento de local 

para uso de supermercado de 

alimentación en el Centro 

Deportivo O Castrillón, sito en 

Casanova de Eirís s/n. 

Solicitante: M. 
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Concesión de licenza urbanística 

para a legalización da piscina 

executada na terraza do edificio 

sito no número 1 da rúa Montroig. 

Solicitante: I M SL. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a construción dun fogar 

residencial para maiores no terreo 

emprazado no número 7 da 

Avenida Nova York. Solicitante: 

A B L. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a derruba do edificio sito no 

número 18 da Avenida de 

Hércules. Solicitante: P C SL. 

 

 

Incoación de expediente de 

caducidade da licenza concedida 

pola Xunta de Goberno Local o 

27.4.2007 para a construción dun 

edificio nun terreo sito na rúa C 

do Sector 6 do Parque de Eirís e 

outorgamento de audiencia a C R 

S C SA e A S R E SA. 

 

 

Declaración de caducidade da 

licenza concedida pola Xunta de 

Goberno Local o 5.11.2010 para a 

construción dun edificio sito na 

rúa Arcadio Vilela Gárate 11. 

Solicitante: B SL. 

 

 

Declaración de caducidade da 

licenza outorgada pola Xunta de 

Goberno Local o 15.10.2007 para 

Concesión de licencia urbanística 

para la legalización de la piscina 

ejecutada en la terraza del 

edificio sito en el número 1 de la 

calle Montroig. Solicitante: I M 

SL. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la construcción de un hogar 

residencial para mayores en la 

finca emplazada en el número 7 

de la Avenida Nueva York. 

Solicitante: A B L. 

 

 

Concesión de licencia urbanística 

para el derribo del edificio sito en 

el número 18 de la Avenida de 

Hércules.  Solicitante: P C SL. 

 

 

Incoación de expediente de 

caducidad de la licencia 

concedida por la Junta de 

Gobierno Local el 27.4.2007 para 

la construcción de un edificio en 

un terreno sito en la calle C del 

Sector 6 del Parque de Eirís y 

otorgamiento de audiencia a C R 

S C SA y A S R E SA. 

 

Declaración de caducidad de la 

licencia concedida por la Junta de 

Gobierno Local el 5.11.2010 para 

la construcción de un edificio sito 

en la calle Arcadio Vilela Gárate 

11. Solicitante: B SL. 

 

 

Declaración de caducidad de la 

licencia otorgada por la Junta de 

Gobierno Local el 15.10.2007 
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a realización de obras de 

construción dun edificio no Lugar 

Martinete 21. Solicitante: A  R 

SL. 

 

 

Denegación de licenza urbanística 

para a construción dunha vivenda 

unifamiliar no terreo sito no 

número 5 da rúa María Ana 

Mogas Foncuberta. Solicitante: J 

B C N. 

 

 

Denegación de licenza urbanística 

para a reforma dun local no 

número 35 da rúa Real. 

Solicitante: A L S. 

 

 

Denegación de licenza urbanística 

para obras de rehabilitación e 

ampliación do edificio número 1 

da rúa Bailén, que modifica as 

inicialmente proxectadas e 

autorizadas pola Xunta de 

Goberno Local o 12.12.2014. 

Solicitante: J A L P. 

 

 

Denegación de licenza urbanística 

para a reforma de local para 

cambio de uso comercial a 

residencial, na planta baixa e 

entreplanta do edificio sito na rúa 

Adelaida Muro 38-40. Solicitante: 

A 40 SL. 

 

Infraestruturas e  

Equipamentos 

 

Participación no Plan provincial 

para la realización de obras de 

construcción de un edificio en el 

Lugar Martinete 21. Solicitante: 

A  R SL. 

 

 

Denegación de licencia 

urbanística para la construcción 

de una vivienda unifamiliar en la 

finca sita en el número 5 de la 

calle María Ana Mogas 

Foncuberta. Solicitante: J B C N. 

 

 

Denegación de licencia 

urbanística para la reforma de un 

local en el número 35 de la calle 

Real. Solicitante: A L S. 

 

 

Denegación de licencia 

urbanística para obras de 

rehabilitación y ampliación del 

edificio número 1 de la calle 

Bailén, que modifica las 

inicialmente proyectadas y 

autorizadas por la Junta de 

Gobierno Local el 12.12.2014. 

Solicitante: J A L P. 

 

Denegación de licencia 

urbanística para la reforma de 

local para cambio de uso 

comercial a residencial, en la 

planta baja y entreplanta del 

edificio sito en la calle Adelaida 

Muro 38-40. Solicitante: A 40 SL.  

 

Infraestructuras y 

Equipamientos 

 

Participación en el Plan 
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de cooperación ás obras e servizos 

de competencia municipal (Plan 

único de concellos) “POS+ 2017” 

da Deputación Provincial da 

Coruña. 

 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

Aprobación da liquidación de 

ingresos do servizo de Ordenación 

e Regulación do Aparcamiento 

(ORA) do mes de decembro de 

2016, recoñecer a obrigación polo 

citado importe a favor da empresa 

S A S.A. e proceder á súa 

compensación;  e aprobación da 

remesa COCI 201701 do mes de 

decembro. 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

Prórroga por mutuo acordo do 

contrato subscrito con C S.L. para 

a xestión da Escola Infantil 

Municipal Arela. 

 

Autorización da execución do 

Programa Bolsas Europa FP- 

Proxecto Acoreuropa VI e do seu 

correspondente orzamento. 

 

Reaxuste de anualidades da 

autorización do gasto destinada ao 

servizo de reparacións, 

mantemento e reposición nos 

edificios e espazos exteriores dos 

colexios públicos de educacion 

infantil e primaria (CEIP) e 

provincial de cooperación a las 

obras y servicios de competencia 

municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+2017” de 

la Diputación Provincial de A 

Coruña. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

Aprobación de  la liquidación de 

ingresos del servicio de 

Ordenación y Regulación del 

Aparcamiento (ORA) del mes de 

diciembre de 2016, reconocer la 

obligación por el citado importe a 

favor de la empresa S A S.A. y 

proceder a su compensación;  y 

aprobación de la remesa COCI 

201701 del mes de diciembre. 

 

JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Educación 

 

Prórroga por mutuo acuerdo del 

contrato suscrito con C SL para 

la gestión de la Escuela Infantil 

Municipal Arela. 

 

Autorización de la ejecución del 

Programa Bolsas Europa FP-

Proyecto Acoreuropa VI y de su 

correspondiente presupuesto. 

 

Reajuste de anualidades de la 

autorización del gasto destinada 

al servicio de reparaciones, 

mantenimiento y reposición en los 

edificios y espacios exteriores de 

los colegios públicos de 

educación infantil y primaria 
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centros de educación especial 

(CEE). 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Interior 

 

Desestimación de reclamación de 

responsabilidade patrimonial 

presentada o 30 de outubro de 

2015 por J A A L. 

 

..... 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 catro de febreiro de dous 

mil dezasete. 

 

(CEIP) y centros de educación 

especial (CEE). 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Interior 

 

Desestimación de reclamación de 

responsabilidad patrimonial 

presentada el 30 de octubre de 

2015 por J A A L. 

 

.....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 veinticuatro de 

febrero de dos mil diecisiete. 

 

 

 


