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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 dez de 

marzo de dous mil dezasete, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

 

…ACTA–Aprobación do 

borrador da acta da sesión 

ordinaria anterior, realizada o día 

vinte e catro de febreiro de dous 

mil dezasete. 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

Substitución de representantes no 

Consorcio de Turismo e IMCE. 

 

Asesoría Xurídica 

 

Comparecencia no recurso PA 

37/2017, promovido por BCV 

contra resolución denegatoria da 

adscrición definitiva ao posto de 

condutor do Servizo de Extinción 

de Incendios e Salvamento nin a 

ningún outro posto do devandito 

Servizo. 

 

Comparecencia no recurso PA 

  

.....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 diez de 

marzo de dos mil diecisiete, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

 

 

…ACTA–Aprobación del 

borrador del acta de la sesión 

ordinaria anterior, celebrada el 

día veinticuatro de febrero de dos 

mil diecisiete. 

 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

Sustitución de representantes en 

el Consorcio de Turismo e IMCE. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Personamiento en el recurso PA 

37/2017, promovido por BCV 

contra resolución denegatoria de 

la adscripción definitiva al puesto 

de conductor del Servicio de 

Extinción de Incendios y 

Salvamento ni a ningún otro 

puesto de dicho Servicio. 

 

Personamiento en el recurso PA 
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21/2017, promovido por CF SA 

sobre  inactividade en relación co 

pago dos xuros derivados da 

expropiación da parcela 28 

afectada polo proxecto de 

expropiación “Execución do 

viario VI-F12-01” A Cabana”. 

 

Comparecencia no recurso PO 

23/2017, promovido por C SA 

contra a prórroga forzosa do 

contrato subscrito  para a xestión 

do servizo de axuda a domicilio 

SAD 3 e contra a desestimación 

da pretensión de indemnización. 

 

 

Comparecencia no recurso PO 

26/2017, promovido por FB SL  

contra a desestimación por 

silencio administrativo da 

reclamación de responsabilidade 

patrimonial formulada pola 

imposibilidade de materialización 

do aproveitamento urbanístico  

derivado da xestión urbanística do 

polígono APE H2.01  “Agra de 

San Amaro” . 

 

Comparecencia no recurso PO 

10/2017, promovido por BI SL 

contra acordo polo que se aproba 

o recoñecemento extraxudicial de 

crédito por importe de 127.645,94 

euros en concepto de porcentaxe 

de gastos comúns a asumir polo 

Concello. 

 

 

Comparecencia no recurso PO 

21/2017, promovido por CF SA 

sobre  inactividad en relación con 

el pago de los intereses derivados 

de la expropiación de la parcela 

28 afectada por el proyecto de 

expropiación “Ejecución del 

viario VI-F12-01” A Cabana”. 

 

Personamiento en el recurso PO 

23/2017, promovido por C SA 

contra la prórroga forzosa del 

contrato suscrito  para la gestión 

del servicio de ayuda a domicilio 

SAD 3 y contra la desestimación 

de la pretensión de 

indemnización. 

 

Personamiento en el recurso PO 

26/2017, promovido por FB SL  

contra la desestimación por 

silencio administrativo de la 

reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por la 

imposibilidad de materialización 

del aprovechamiento urbanístico  

derivado de la gestión urbanística 

del polígono APE H2.01  “Agra 

de San Amaro” . 

 

Personamiento en el recurso PO 

10/2017, promovido por  BI SL 

contra acuerdo por el que se 

aprueba el reconocimiento 

extrajudicial de crédito por 

importe de 127.645,94 euros en 

concepto de porcentaje de gastos 

comunes a asumir por el 

Ayuntamiento. 

 

Personamiento en el recurso PO 
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14/2017, promovido por Xunta de 

Compensación do Polígono de 

Mesoiro contra acordo polo que se 

declara o incumprimento da 

obrigación de urbanizar e reitera o 

requirimento de execución das 

obras de urbanización pendentes 

previstas no proxecto de 

urbanización e outros extremos. 

 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Adxudicación do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos 

pavimentos de beirarrúas e áreas 

peonís da zona norte da cidade, 

así como o mantemento do 

mobiliario urbano. 

 

 

Autorización do gasto para a 

contratación do servizo de 

mantemento e explotación das 

instalacións do forno crematorio 

do cemiterio municipal de Santa 

Cecilia de Feáns, con criterios de 

sostenibilidade social e ambiental, 

e aprobación dos pregos 

reguladores da licitación. 

 

 

Autorización do gasto para a 

contratación do servizo de 

14/2017, promovido por Junta de 

Compensación del Polígono de 

Mesoiro contra acuerdo por el 

que se declara el incumplimiento 

de la obligación de urbanizar y 

reitera el requerimiento de 

ejecución de las obras de 

urbanización pendientes previstas 

en el proyecto de urbanización y 

otros extremos. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación 

del servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los 

pavimentos de aceras y áreas 

peatonales de la zona norte de la 

ciudad, así como el 

mantenimiento del mobiliario 

urbano. 

 

Autorización del gasto para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento y explotación de 

las instalaciones del horno 

crematorio del cementerio 

municipal de Santa Cecilia de 

Feáns, con criterios de 

sostenibilidad social y ambiental, 

y aprobación de los pliegos 

reguladores de la licitación. 

 

Autorización del gasto para la 

contratación del servicio de 
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atención ao público dos Museos 

Científicos Coruñeses, que 

fomente a estabilidade no 

emprego, e aprobación dos pregos 

reguladores da licitación. 

 

 

Desistencia da tramitación do 

procedemento de contratación 

para a execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

acondicionamento e mellora da 

urbanización da praza Isaac Díaz 

Pardo e inicio dun novo 

procedemento de licitación para a 

execución destas obras, con 

autorización do gasto e 

aprobación dos novos pregos. 

 

Desistencia da tramitación do 

procedemento de contratación 

para a execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

melloras de accesibilidade no 

Distrito 4 e inicio dun novo 

procedemento de licitación para a 

execución destas obras, con 

autorización do gasto e 

aprobación dos novos pregos. 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das excepcións 

previstas no artigo 16 das NHV-

2010, nos apartados que se 

atención al público de los Museos 

Científicos Coruñeses, que 

fomente la estabilidad en el 

empleo, y aprobación de los 

pliegos reguladores de la 

licitación. 

 

Desistimiento de la tramitación 

del procedimiento de contratación 

para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

acondicionamiento y mejora de la 

urbanización de la plaza Isaac 

Díaz Pardo e inicio de un nuevo 

procedimiento de licitación para 

la ejecución de estas obras, con 

autorización del gasto y 

aprobación de los nuevos pliegos. 

 

Desistimiento de la tramitación 

del procedimiento de contratación 

para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

mejoras de accesibilidad en el 

Distrito 4 e inicio de un nuevo 

procedimiento de licitación para 

la ejecución de estas obras, con 

autorización del gasto y 

aprobación de los nuevos pliegos. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las excepciones 

previstas en el artículo 16 de las 

NHV-2010, en los apartados que 
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explicitan na proposta de acordo, 

e conceder licenza urbanística 

para a instalación dun ascensor no 

oco das escaleiras e disposición de 

rampla, no edificio sito no nº 7 da 

rúa Gerión.  

Solicitante: MMMG. 

 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das excepcións do 

artigo 16 das NHV-2010, nos 

apartados que se explicitan na 

proposta de acordo, e conceder 

licenza urbanística para a reforma 

de portal e ascensor no edificio 

sito no nº 1 da rúa José Baldomir. 

Solicitante: PA SL. 

 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das excepcións do 

artigo 16 das NHV-2010 nos 

apartados que se explicitan na 

proposta de acordo, e conceder 

licenza urbanística para a reforma 

do portal, escaleiras e ascensor do 

edificio nº 4 da avenida de 

Oleiros.  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios do edificio nº 4 

avenida de Oleiros. 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das excepcións do 

artigo 16 das NHV-2010 nos 

apartados que se explicitan na 

proposta de acordo, e conceder 

licenza urbanística para a 

instalación dun ascensor na zona 

se explicitan en la propuesta de 

acuerdo, y conceder licencia 

urbanística para la instalación de 

un ascensor en el hueco de las 

escaleras y disposición de rampa, 

en el edificio sito en el nº 7 de la 

calle Gerión.  

Solicitante: MMMG. 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las excepciones 

del artículo 16 de las NHV-2010, 

en los apartados que se explicitan 

en la propuesta de acuerdo, y 

conceder licencia urbanística 

para la reforma de portal y 

ascensor en el edificio sito en el 

nº 1 de la calle José Baldomir. 

Solicitante: PA SL. 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las excepciones 

del artículo 16 de las NHV-2010 

en los apartados que se explicitan 

en la propuesta de acuerdo, y 

conceder licencia urbanística 

para la reforma del portal, 

escaleras y ascensor del edificio 

nº 4 de la avenida de Oleiros. 

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios del edificio nº 4 

avenida de Oleiros. 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las excepciones 

del artículo 16 de las NHV-2010 

en los apartados que se explicitan 

en la propuesta de acuerdo, y 

conceder licencia urbanística 

para la instalación de un 
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común do edificio en planta baixa 

e nas vivendas nas plantas altas, 

no nº 8 da rúa Santa Teresa.  

Solicitante: PA SL. 

 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das excepcións do 

artigo 16 das NHV-2010 nos 

apartados que se explicitan na 

proposta de acordo, e conceder 

licenza urbanística para a 

instalación dun ascensor no oco 

das escaleiras do inmoble para a 

mellora da accesibilidade, no 

edificio sito no nº 25 da rúa 

Pascual Veiga.  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios Pascual Veiga, 25. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a rehabilitación do edificio nº 

16 da rúa Orillamar.  

Solicitante: SDR. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma de dous portais, 

coa eliminación do primeiro tramo 

das escaleiras no portal, para 

emprazar a baixada do elevador 

no edificio sito no nº 1-3 das rúas 

María Victoria Fernández España 

e Fernández Latorre.  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios travesía Zalaeta 1-3. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a instalación dun ascensor no 

ascensor en la zona común del 

edificio en planta baja y en las 

viviendas en las plantas altas, en 

el nº 8 de la calle Santa Teresa.  

Solicitante: PA SL. 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las excepciones 

del artículo 16 de las NHV-2010 

en los apartados que se explicitan 

en la propuesta de acuerdo, y 

conceder licencia urbanística 

para la instalación de un 

ascensor en el hueco de las 

escaleras del inmueble para la 

mejora de la accesibilidad, en el 

edificio sito en el nº 25 de la calle 

Pascual Veiga.  

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios Pascual Veiga, 25. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la rehabilitación del edificio 

nº 16 de la calle Orillamar.  

Solicitante: SDR. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma de dos portales, 

con la eliminación del primer 

tramo de las escaleras en el 

portal, para emplazar la bajada 

del elevador en el edificio sito en 

el nº 1-3 de las calles María 

Victoria Fernández España y 

Fernández Latorre.  

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios travesía Zalaeta 1-3. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la instalación de un 
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inmoble sito na rúa Eusebio da 

Garda nº 6. Solicitante: MC e O 

CB. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a instalación dun ascensor no 

inmoble sito na rúa Ramón 

Cabanillas nº 13.  

Solicitante  AT SA. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma de fachada e 

pintado interior do local sito no 

baixo comercial do edificio nº 47 

da rúa Real.  

Solicitante:  B&L SL 

Unipersonal. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para o cambio de cuberta do 

edificio emprazado no nº 20 da 

rúa Castaño de Eirís.  

Solicitante:  G SL. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior da vivenda 

sita no ático do edificio nº 12 da 

rúa Bergondo.  

Solicitante: JSF. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior da vivenda 

sita no 2º D do edificio nº 18 da 

rúa Emilia Pardo Bazán.  

Solicitante: JPV. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a rehabilitación da vivenda 

ascensor en el inmueble sito en la 

calle Eusebio de la Guardia nº 6. 

Solicitante: MC e O CB. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la instalación de un 

ascensor en el inmueble sito en la 

calle Ramón Cabanillas nº 13. 

Solicitante  AT SA. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma de fachada y 

pintado interior del local sito en 

el bajo comercial del edificio nº 

47 de la calle Real.  

Solicitante: B&L SL Unipersonal. 

 

 

Concesión de licencia urbanística 

para el cambio de cubierta del 

edificio emplazado en el nº 20 de 

la calle Castaño de Eirís.  

Solicitante:  G SL. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior de la 

vivienda sita en el ático del 

edificio nº 12 de la calle 

Bergondo.  

Solicitante: JSF. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior de la 

vivienda sita en el 2º D del 

edificio nº 18 de la calle Emilia 

Pardo Bazán.  

Solicitante: JPV. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la rehabilitación de la 
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do 6º C do edificio nº 2 da praza 

de Galicia.  

Solicitante: ESCD. 

 

Concesión de licenza para a 

rehabilitación e ampliación dunha 

vivenda unifamiliar e legalización 

das obras, no lugar de Xubias de 

Abaixo, 46.  

Solicitante: FUG. 

 

Concesión de licenza de 

segregación da parcela con 

referencia catastral 

6565603NH4966N0001ER sita na 

rúa Obradoiro nº 30.  

Solicitante: RMV. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma da fachada da 

planta baixa, 1ª e 2ª do edificio nº 

3 da rúa Juana de Vega.  

Solicitante: MD SA. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

reforzo da estabilidade dos muros 

anclados existentes co 

acodalamento do seu tramo 

superior, na parcela emprazada no 

nº 174 da avda. Finisterre. 

Solicitante: BPE SA. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior do local 

con destino a vivenda, emprazado 

no 7º I do edificio nº 5 da rúa 

Francisco Mariño.  

Solicitante: NGG y O CB. 

vivienda del 6º C del edificio nº 2 

de la plaza de Galicia. 

Solicitante: ESCD. 

 

Concesión de la licencia para la 

rehabilitación y ampliación de 

una vivienda unifamiliar y 

legalización de las obras, en el 

lugar de Xubias de Abajo, 46.  

Solicitante: FUG. 

 

Concesión de licencia de 

segregación de la parcela con 

referencia catastral 

6565603NH4966N0001ER sita en 

la calle Obradoiro nº 30.  

Solicitante: RMV. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma de la fachada de 

la planta baja, 1ª y 2ª del edificio 

nº 3 de la calle Juana de Vega.  

Solicitante: MD SA. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

refuerzo de la estabilidad de los 

muros anclados existentes con el 

acodalamiento de su tramo 

superior, en la finca emplazada 

en el nº 174 de la avda. 

Finisterre.  

Solicitante: BPE SA. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior del local 

con destino a vivienda, emplazado 

en el 7º I del edificio nº 5 de la 

calle Francisco Marino.  

Solicitante: NGG y O CB. 
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Concesión de licenza urbanística 

para a parcelación de terreo (ref. 

catastral nº: 8872706NH4987S), 

emprazado no nº 9 da rúa Viena.  

Solicitante: JFG. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a segregación da vivenda sita 

no 5º A do edificio nº 45 da rúa 

Federico Tapia.  

Solicitante: MCMD. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a legalización da segregación 

do local emprazado na escaleira 1, 

planta -1, porta 2ª do nº 22 da rúa 

Antonio Viñes (rfa. catastral: 

8109010NJ4080N0047OZ) 

Solicitante: AMLGE. 

 

 

Desestimación da solicitude de 

disolución da Xunta de 

Compensación do POL H8.02 “A 

Gaiteira II” ao non considerar 

cumpridos os fins para os que foi 

creada. 

 

Infraestruturas 

 

Liberación de saldo na aplicación 

30 1539 21000 do orzamento 

vixente do Servizo de 

Infraestruturas  como 

consecuencia da adxudicación á 

UTE E SL-M SL do contrato de 

servizos de mantemento, 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la parcelación de la finca 

(ref. catastral nº: 

8872706NH4987S), emplazada en 

el nº 9 de la calle Viena.  

Solicitante: JFG. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la segregación de la 

vivienda sita en el 5º A del 

edificio nº 45 de la calle Federico 

Tapia.  

Solicitante: MCMD. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la legalización de la 

segregación del local emplazado 

en la escalera 1, planta -1, puerta 

2ª del nº 22 de la calle Antonio 

Viñes (rfa. catastral: 

8109010NJ4080N0047OZ) 

Solicitante: AMLGE. 

 

Desestimación de la solicitud de 

disolución de la Junta de 

Compensación del POL H8.02 “A 

Gaitera II” al no considerar 

cumplidos los fines para los que 

fue creada. 

 

Infraestructuras 

 

Liberación de saldo en la  

aplicación 30 1539 21000 del 

presupuesto vigente del Servicio 

de Infraestructuras como 

consecuencia de la adjudicación a 

la UTE E SL-M SL del contrato 

de servicios de mantenimiento, 
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conservación e reparación de 

pavimentos de beirarrúas e áreas 

peonís, zona sur, así como 

mantemento de mobiliario urbano 

 

 

ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL 

E COIDADOS 

 

Servizos Sociais: 

 

Aprobación do convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Deputación Provincial 

para facilitar os procesos de 

erradicación do chabolismo ou 

infravivenda durante o ano 2016. 

 

 

 

..... 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 

dez de marzo de dous mil 

dezasete. 

 

 

conservación y reparación de 

pavimentos de aceras y áreas 

peatonales, zona sur, así como 

mantenimiento de mobiliario 

urbano 

 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL E 

CUIDADOS 

 

Servicios Sociales: 

 

Aprobación del convenio de 

colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Diputación Provincial para 

facilitar los procesos de 

erradicación del chabolismo o 

infravivienda durante el año 

2016. 

 

.....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 diez de marzo de 

dos mil diecisiete. 

 

 

 

 


