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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 marzo de dous mil 
dezasete, adoptou os seguintes 
acordos: 
 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN  
 
Persoal 
 
Aprobación da convocatoria 
pública para a provisión polo 
sistema de libre designación do 
posto de Tesoureiro Xeral do 
Concello da Coruña. 
 
 
Modificación do representante 
municipal na Comisión de  
Control do Plan de Pensións 
“Empregados do Concello da 
Coruña”. 
 
 
Contratación  
 
Adxudicación da contratación da 
xestión do servizo público de 
axuda a domicilio SAD II 

  
.....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 
veinticuatro de marzo de dos mil 
diecisiete, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
Aprobación de la convocatoria 
pública para la provisión por el 
sistema de libre designación del 
puesto de Tesorero General del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
Modificación del representante 
municipal en la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones 
“Empleados del Ayuntamiento de 
A Coruña”. 
 
 
Contratación 
 
Adjudicación de la contratación 
de la gestión del servicio público 
de ayuda a domicilio SAD II 
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mediante a modalidade de 
concerto a favor de Clece, S.A. 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA, DEREITO Á 
VIVENDA E MOBILIDADE 
SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licenza para a 
instalación dun ascensor no 
edificio sito no nº 14 da rúa Belén. 
Solicitante: Comunidade de 
propietarios rúa Belén nº 14. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa San Andrés 
número 42.  
Solicitante: F S C. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor 
nun edificio sito na rúa Gerión nº 
5. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios rúa Gerión nº 5. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a substitución do ascensor e 
restauración da estrutura de 
protección do edificio sito no nº 1 
da rúa Rosalía de Castro. 
Solicitante: Arzobispado Santiago 

mediante la modalidad de 
concierto a favor de Clece, S.A. 
 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA, DERECHO A LA 
VIVIENDA Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licencia para la 
instalación de un ascensor en el 
edificio sito en el nº 14 de la calle 
Belén. 
Solicitante: Comunidad de 
propietarios calle Belén nº 14. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle San Andrés número 42.  
Solicitante: F S C. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en un edificio sito en la 
calle Gerión nº 5. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios calle Gerión nº 5. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la sustitución del ascensor y 
restauración de la estructura de 
protección del edificio sito en el 
nº 1 de la calle Rosalía de Castro. 
Solicitante: Arzobispado Santiago 
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de Compostela. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución de obras de 
reforma, co fin de permitir a 
baixada a cota 0 e a subida a 
trasteiros do ascensor existente na 
Avenida de Oleiros nº 10. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución das obras de 
reforma e demolición no baixo 
cuberta, co fin de permitir a 
subida a trasteiros do ascensor 
existente na Avenida de Oleiros nº 
12. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución das obras de 
reforma e demolición no portal e 
nas escaleiras, co fin de permitir a 
baixada a cota 0 e a subida a 
trasteiros do ascensor existente na 
Avenida de Oleiros nº 8. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
 
Concesión do prazo de 6 meses de 
prórroga para a execución das 
obras de instalación dun ascensor 
e mellora da accesibilidade no 

de Compostela. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de obras de 
reforma, con el fin de permitir la 
bajada a cota 0 y la subida a 
trasteros del ascensor existente en 
la Avenida de Oleiros nº 10. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de las obras de 
reforma y demolición en el bajo 
cubierta, con el fin de permitir la 
subida a trasteros del ascensor 
existente en la Avenida de Oleiros 
nº 12. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de las obras de 
reforma y demolición en el portal 
y en las escaleras, con el fin de 
permitir la bajada a cota 0 y la 
subida a trasteros del ascensor 
existente en la Avenida de Oleiros 
nº 8. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios Benigno Quiroga. 
 
 
Concesión del plazo de 6 meses 
de prórroga para la ejecución de 
las obras de instalación de un 
ascensor y mejora de la 
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inmoble sito na rúa Comercio nº 
15.  
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución de obras de 
reforma de portal e entreplanta 
para a mellora da accesibilidade 
en Avenida General Sanjurjo nº 
38. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios Avenida General 
Sanjurjo nº 38. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a construción dunha vivenda 
unifamiliar en Fontáns de Feáns 
número 5.  
Solicitante: D R P. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma do portal do 
edificio sito no nº 21-23 da rúa 
Hospital.  
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución de obras de 
reparación e mantemento dun 
forxado, así como de substitución 
dun tramo de baixante de fecais, 
no lugar do Birloque, nº 3.  
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios Birloque 1-9. 

accesibilidad en el inmueble sito 
en la calle Comercio nº 15 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de obras de 
reforma de portal y entresuelo 
para la mejora de la accesibilidad 
en Avenida General Sanjurjo 
nº38. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios Avenida General 
Sanjurjo nº 38. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la construcción de una 
vivienda unifamiliar en Fontáns 
de Feáns número 5.  
Solicitante: D R P. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma del portal del 
edificio sito en el nº 21-23 de la 
calle Hospital.  
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de obras de 
reparación y mantenimiento de un 
forjado, así como de sustitución 
de un tramo de bajante de fecales, 
en el lugar del Birloque, nº 3.  
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios Birloque 1-9. 
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Concesión de licenza urbanística 
para a execución das obras de 
redistribución interior dun local 
existente con uso de oficinas, para 
destinalo a uso de vivenda. 
Solicitante: L M R. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma da planta cuarta e 
ampliación do baixo cuberta do 
edificio sito no nº 33 da rúa Sol. 
Solicitante: A F M A. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución dunha escaleira 
no forxado do local destinado a 
taller de reparación de vehículos 
no baixo do edificio sito na rúa 
Novoa Santos 27.  
Solicitante: Euromaster 
Automoción y Servicios S.A. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a execución de tres pasarelas 
metálicas para o tránsito entre 
locais comerciais e as terrazas no 
Centro Comercial Marineda, 
sinalado co nº 43 da Carretera 
Baños de Arteixo. 
Solicitantes: Court Inversiones 
2014 S.L e Merlin Retail SLU. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para o cambio de uso das     

Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de las obras de 
redistribución interior de un local 
existente con uso de oficinas, para 
destinarlo a uso de vivienda. 
Solicitante: L M R. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma de la planta 
cuarta y ampliación del bajo 
cubierta del edificio sito en el nº 
33 de la calle Sol. 
Solicitante: A F M A. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de una escalera 
en el forjado del local destinado a 
taller de reparación de vehículos 
en el bajo del edificio sito en la 
calle Novoa Santos 27.  
Solicitante: Euromaster 
Automoción y Servicios S.A. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la ejecución de tres 
pasarelas metálicas para el 
tránsito entre locales comerciales 
y las terrazas en el Centro 
Comercial Marineda, señalado 
con el nº 43 de la Carretera 
Baños de Arteixo. 
Solicitantes: Court Inversiones 
2014 S.L y Merlin Retail SLU. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para el cambio de uso de las 
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plantas primeira a cuarta do 
edificio sito no nº 94 da Rolda de 
Nelle.  
Solicitante: A A A V. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a derruba dunha nave 
existente na finca sita no nº 12 da 
Pasaxe da Silva de Abaixo. 
Solicitante: Caixabank, S.A. 
 
 
 
Incoación de expediente de 
caducidade da licenza concedida 
para construción de edificio sito 
na rúa Adelaida Muro nº 84-86-
88, esquina á rúa Cantábrico e 
concesión de trámite de audiencia 
á entidade mercantil Promociones 
Hercum S.L. 
 
 
 
Resolución do recurso de 
reposición de Desarrollos Urbanos 
E 2 S.L. contra acordo da Xunta 
de Goberno Local de data 10 de 
febreiro de 2017 sobre licenza 
concedida na Parcela M do 
Polígono F5.01 Escola de Náutica.  
 
 
 
Resolución do recurso de 
reposición de Promociones 
Francisco Lodeiro e Hijos S.L. 
contra acordo da Xunta de 
Goberno Local de data 10 de 

plantas primera a cuarta del 
edificio sito en el nº 94 de la 
Ronda de Nelle.  
Solicitante: A A A V. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para el derrumbe de una nave 
existente en la finca sita en el nº 
12 de A Pasaxe de A Silva de 
Abajo. 
Solicitante: Caixabank, S.A. 
 
 
Incoación de expediente de 
caducidad de la licencia 
concedida para construcción de 
edificio sito en la calle Adelaida 
Muro nº 84-86-88, esquina a la 
calle Cantábrico y concesión de 
trámite de audiencia a la entidad 
mercantil Promociones Hercum 
S.L. 
 
 
Resolución del recurso de 
reposición de Desarrollos 
Urbanos E 2 S.L. contra acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de febrero de 2017 sobre 
licencia concedida en la Parcela 
M del Polígono F5.01 Escuela de 
Náutica.  
 
 
Resolución del recurso de 
reposición de Promociones 
Francisco Lodeiro e Hijos S.L. 
contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de 
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febreiro de 2017 sobre licenza 
concedida na Parcela N do 
Polígono F5.01 Escola de Náutica 
na rúa Julio Rodríguez Yordi 
nº16.  
 
 
Incoar expediente de caducidade 
da licenza concedida por acordo 
da Xunta de Goberno Local de 
02.11.2012, como consecuencia 
da non execución das obras 
autorizadas e o incumprimento 
das condicións establecidas na 
licenza para construción de 
edificio en rúa Miramar Castrillón 
5-7. 
Solicitante: Miramar Castrillón, 
S.L. 
 
 
 
Desestimación do recurso de 
reposición interposto contra  a 
declaración de caducidade da 
licenza urbanística para a 
reconstrución esencial e 
adaptación da cuberta do edificio 
sito no nº 17 da rúa Marqués de 
Pontejos. 
Solicitante: Inmobiliaria 
Bandeirantes, S.L. 
 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito no nº 4 da Travesía 
Mariñas.  
Solicitante: M G G. 
 

febrero de 2017 sobre licencia 
concedida en la Parcela N del 
Polígono F5.01 Escuela de 
Náutica en la calle Julio 
Rodríguez Yordi nº16.  
 
 
Incoar expediente de caducidad 
de la licencia concedida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 02.11.2012, como 
consecuencia de la no ejecución 
de las obras autorizadas y el 
incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la 
licencia para construcción de 
edificio en la calle Miramar 
Castrillón. 
Solicitante: Miramar Castrillón, 
S.L. 
 
 
Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto contra  la 
declaración de caducidad de la 
licencia urbanística para la 
reconstrucción esencial y 
adaptación de la cubierta del 
edificio sito en el nº 17 de la calle 
Marqués de Pontejos. 
Solicitante: Inmobiliaria 
Bandeirantes, S.L. 
 
 
Denegación de la licencia 
urbanística para la instalación de 
un ascensor en el edificio sito en 
el nº 4 de la Travesía Mariñas.  
Solicitante: M G G. 
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Denegación da licenza urbanística 
solicitada para a instalación dunha 
unidade de subministro 
desatendida para distribución 
minorista de combustible na 
parcela sita no nº 17 da Quinta 
Avenida do Polígono de 
Pocomaco.  
Solicitante: Petroprix Energía S.L. 
 
 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a legalización dunha vivenda 
implantada sen licenza no baixo 
esquerda do edificio nº 11 da rúa 
Marconi.  
Solicitante: J Q G. 
 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a legalización dunha vivenda 
executada sen licenza no nº 1 da 
rúa Fe.  
Solicitante: J D N. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para derruba do edificio situado 
no nº 4 da rúa José Cornide. 
Solicitante: Abeconsa S.L. 
 
 
 
Vivenda 
 
Convocatoria de subvencións ás 
obras de rehabilitación en 
edificios e vivendas do artigo 93 
da Ordenanza Municipal de 

Denegación de la licencia 
urbanística solicitada para la 
instalación de una unidad de 
suministro desatendida para 
distribución minorista de 
combustible en la parcela sita en 
el nº 17 de la Quinta Avenida del 
Polígono de Pocomaco.  
Solicitante: Petroprix Energía 
S.L. 
 
 
Denegación de la licencia 
urbanística para la legalización 
de una vivienda implantada sin 
licencia en el bajo izquierda del 
edificio nº 11 de la calle Marconi.  
Solicitante: J Q G. 
 
 
Denegación de la licencia 
urbanística para la legalización 
de una vivienda ejecutada sin 
licencia en el nº 1 de la calle Fe.  
Solicitante: J D N. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para derribo del edificio 
emplazado en el nº 4 de la calle 
José Cornide. 
Solicitante: Abeconsa S.L. 
 
 
Vivienda 
 
Convocatoria de subvenciones a 
las obras de rehabilitación en 
edificios y viviendas del artículo 
93 de la Ordenanza Municipal de 
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Conservación e Rehabilitación de 
Inmobles. 
 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Traballo e emprego 
 
Aprobación do proxecto e da 
solicitude de subvención á 
Consellería de Economía, 
Emprego e Industria para a 
realización do Obradoiro de 
Emprego “Capela de San Amaro”. 
 
 
Aprobación do proxecto e da 
solicitude de subvención á 
Dirección General de Relaciones 
con las Comunidades Autónomas 
y Entes Locales para a 
cofinanciación do proxecto 
“Coruña Emprego Xoven”. 
 
 
Mercados e Feiras 
 
Estimación de alegación sobre 
competencias presentadas por M 
R R concesionario do servizo de 
aparcadoiro do Mercado 
Municipal de Monte Alto. 
 
 
 
 
 
 
 

Conservación y Rehabilitación de 
Inmuebles. 
 
 
ÁREA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Trabajo y empleo 
 
Aprobación del proyecto y de la 
solicitud de subvención a la 
Consellería de Economía, 
Emprego e Industria para la 
realización del Obradoiro de 
Empleo “Capilla de San Amaro”. 
 
 
Aprobación del proyecto y de la 
solicitud de subvención a la 
Dirección General de Relaciones 
con las Comunidades Autónomas 
y Entes Locales para la 
cofinanciación del proyecto 
“Coruña Empleo Joven”. 
 
 
Mercados y Ferias 
 
Estimación de alegación sobre 
competencias presentadas por M 
R R concesionario del servicio de 
aparcamiento del Mercado 
Municipal de Monte Alto. 
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ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL 
E COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
Aprobación da convocatoria de 
subvencións para entidades de 
iniciativa social sen ánimo de 
lucro, destinadas a actividades ou 
proxectos de interese social para o 
ano 2017 e autorización do gasto 
correspondente. 
 
 
ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Deporte 
 
Prórroga do contrato subscrito   
con AD Nutum Servicios SL    
para a prestación do servizo de 
limpeza das instalacións 
deportivas municipais, 
autorización e compromiso do 
gasto. 
 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior  
 
Desestimación da reclamación de 
responsabilidade patrimonial 
presentada por M N R B. 
 
 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
Aprobación de la convocatoria de 
subvenciones para entidades de 
iniciativa social sin ánimo de 
lucro, destinadas a actividades o 
proyectos de interés social para el 
año 2017 y autorización del gasto 
correspondiente. 
 
 
ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE Y  
CONOCIMIENTO 
 
Deporte 
 
Prórroga del contrato suscrito 
con AD Nutum Serviciso SL para 
la prestación del servicio de 
limpieza de las instalaciones 
deportivas municipales, 
autorización y compromiso del 
gasto. 
 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
Desestimación de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial 
presentada por M N R B. 
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ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
Autorización da revisión do prezo 
do contrato subscrito con UTE 
Babcock Kommunal MBH e 
técnicas ambientais Tecmed SA 
na prestación do servizo de 
mantemento e explotación de 
catro puntos limpios, por 
variación do IPC. 
 
 
Autorización da revisión do prezo 
do contrato subscrito con UTE 
Babcock Kommunal MBH e 
técnicas ambientais Tecmed SA 
na prestación do servizo do punto 
limpo móbil, por variación do 
IPC. 
 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Previa declaración de urxencia 
aprobada por unanimidade, 
adóptase o seguinte acordo: 
 
Aprobación do convenio de 
colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello 
da Coruña para o financiamento 
do programa de axudas a 
creadores locais. ............................  
 
 
..... E para que así conste e para os 
efectos oportunos, expido e asino 

ÁREA DE MEDIO   
AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
Autorización de la revisión del 
precio del contrato suscrito con 
UTE Babcock Kommunal MBH y 
técnicas ambientales Tecmed SA 
en la prestación del servicio de 
mantenimiento y explotación de 
cuatro puntos limpios, por 
variación del IPC. 
 
 
Autorización de la revisión del 
precio del contrato suscrito con 
UTE Babcock Kommunal MBH y 
técnicas ambientales Tecmed SA 
en la prestación del servicio del 
punto limpio móvil, por variación 
del IPC. 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Previa declaración de urgencia 
aprobada por unanimidad, se 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobación del convenio de 
colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de A Coruña para 
el financiamiento del programa 
de ayudas a creadores locales. ...... 
 
 
.....Y para que así conste y surta 
los efectos oportunos, expido y 
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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 marzo de dous mil 
dezasete. 
 
 

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 
marzo de dos mil diecisiete. 
 
 
 

 


