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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 sete de 

abril de dous mil dezasete, 

adoptou os seguintes acordos: 

 

…ACTA–Aprobación do 

borrador da acta da sesión 

ordinaria anterior, realizada o día 

dez de marzo de dous mil 

dezasete. 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

Comparecencia en recurso PA 

26/2017, promovido por ASTECO 

contra a aprobación das bases para 

provisión por libre designación do 

posto de xefe de Servizo de 

Edificación. 

 

Comparecencia en  el recurso PO 

45/2017, promovido por MLL 

contra resolución pola que se 

acorda levantar a suspensión 

cautelar da actividade de café/bar 

e autorizar o exercicio da 

actividade no local sito en rúa 

Alfredo Vicenti, 35 Baixo. 

 

  

.....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 siete de 

abril de dos mil diecisiete, adoptó 

los siguientes acuerdos: 

 

…ACTA–Aprobación del 

borrador del acta de la sesión 

ordinaria anterior, celebrada el 

día diez de marzo de dos mil 

diecisiete. 

 

I - PARTE RESOLUTIVA: 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

Personamiento en recurso PA 

26/2017, promovido por ASTECO 

contra la aprobación de las bases 

para provisión por libre 

designación del puesto de jefe de 

Servicio de Edificación. 

 

Personamiento en  el recurso PO 

45/2017, promovido por MLL 

contra resolución por la que se 

acuerda levantar la suspensión 

cautelar de la actividad de 

café/bar y autorizar el ejercicio 

de la actividad en el local sito en 

calle Alfredo Vicenti, 35 Bajo. 
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Coñecemento de sentenza ditada 

pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso de apelación 15036/2016, 

promovido por don MRR contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso contencioso-

administrativo interposto contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra a estimación 

parcial do recurso de reposición 

presentado en relación co pago do 

canon do aparcadoiro subterráneo 

do mercado de Monte Alto dos 

exercicios 1993 a 2002. 

 

 

 

Coñecemento sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número  PO 

266/2016, promovido por 

Promociones Isidro Paz SL contra 

a desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra a resolución 

desestimatoria da reclamación de 

rectificación e revisión de 

autoliquidación e devolución de 

ingresos indebidos en relación coa 

liquidación da taxa por licenza de 

primeira ocupación de vivendas. 

 

 

Conocimiento de sentencia 

dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso de 

apelación 15036/2016, promovido 

por don MRR contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra 

la desestimación de la 

reclamación económico-

administrativa presentada contra 

la estimación parcial del recurso 

de reposición presentado en 

relación con el pago del canon 

del aparcamiento subterráneo del 

mercado de Monte Alto de los 

ejercicios 1993 a 2002. 

 

Conocimiento sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A 

Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo 

número  PO 266/2016, promovido 

por Promociones Isidro Paz SL 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-

administrativa interpuesta contra 

la resolución desestimatoria de la 

reclamación de rectificación y 

revisión de autoliquidación y 

devolución de ingresos indebidos 

en relación a la liquidación de la 

tasa por licencia de primera 

ocupación de viviendas. 
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ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Declaración como deserto do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

atención ao público dos Museos 

Científicos Coruñeses. 

 

Autorización do gasto de 

489.566,00 € (IVE incluído) para 

a contratación do servizo de apoio 

para a redacción dun instrumento 

de aproximación ás 

determinacións de planificación 

integrada e gobernanza territorial 

da área urbana da Coruña e da súa 

contorna metropolitana. 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA, DEREITO Á 

VIVENDA E MOBILIDADE 

SUSTENTABLE 

 

Urbanismo 

 

Declaración da excepción do 

cumprimento das determinacións 

establecidas no Decreto 29/2010, 

polo que se aproban as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza 

urbanística para a instalación dun 

ascensor en edificio sito na rúa 

Agra do Orzán, 34.  

Solicitante: Ascensores Tresa SA. 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Contratación 

 

Declaración como desierto del 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación del servicio 

de atención al público de los 

Museos Científicos Coruñeses. 

 

Autorización del gasto de 

489.566,00 € (IVA incluido) para 

la contratación del servicio de 

apoyo para la redacción de un 

instrumento de aproximación a 

las determinaciones de 

planificación integrada y 

gobernanza territorial del área 

urbana de A Coruña y de su 

entorno metropolitano. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA, DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

Declaración de la excepción del 

cumplimiento de las 

determinaciones establecidas en 

el Decreto 29/2010, por el que se 

aprueban las normas de 

habitabilidad de viviendas de 

Galicia, y conceder licencia 

urbanística para la instalación de 

un ascensor en edificio sito en la 

calle Agra del Orzán, 34.  
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Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

eliminación do tramo das 

escaleiras de acceso ao ascensor e 

novo tramo de escaleiras, para 

mellora da accesibilidade en 

edificio sito na Costa da Palloza 5 

(Torre Efisa).  

Solicitante: Comunidade de 

Propietarios. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a construción dun edificio 

sito na avenida de Hércules 16-18. 

Solicitante: Promociones Conram 

SL. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

mellora e mantemento de edificio 

sito na rúa Torre 65.  

Solicitante: Torre Coruña 65 SL. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

ampliación en planta baixa dunha 

nave na rúa José María Rivera 

Corral, 1.  

Solicitante: Mueble Juvenil SA. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a rehabilitación do edificio 

sito na rúa Asturias 24, 

construción dunha vivenda en 

disposición de dúplex nas plantas 

1ª e 2ª e legalización do ascensor. 

Solicitante: CLD. 

Solicitante: Ascensores Tresa S.A. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

eliminación del tramo de las 

escaleras de acceso al ascensor y 

nuevo tramo de escaleras, para 

mejora de la accesibilidad en 

edificio sito en Cuesta de la 

Palloza 5 (Torre Efisa).  

Solicitante: Comunidad de 

Propietarios. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la construcción de un 

edificio sito en la avenida de 

Hércules 16-18.  

Solicitante: Promociones Conram 

SL. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

mejora y mantenimiento de 

edificio sito en la calle Torre 65.  

Solicitante: Torre Coruña 65 SL. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

ampliación en planta baja de una 

nave en la calle José María 

Rivera Corral, 1.  

Solicitante: Mueble Juvenil SA. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la rehabilitación del edificio 

sito en la calle Asturias 24, 

construcción de una vivienda en 

disposición de dúplex en las 

plantas 1ª y 2ª y legalización del 

ascensor.  
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Concesión de licenza urbanística 

para a execución de obras de 

redistribución interior dun local 

comercial existente na rúa Luis 

Quintas Goyanes 8, portal 2, 1ºD. 

 Solicitante: IGI 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior da vivenda 

e substitución de carpinterías 

exteriores no edificio sito na 

avenida Fernández Latorre 5, 4º 

C.  

Solicitante: LRQ. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma interior da vivenda 

sita na rúa Alfredo Vicenti 10, 

1ºD.  

Solicitante: IAP. 

 

Concesión de licenza urbanística 

para a reforma do local destinado 

a vivenda sito na rúa Juan Castro 

Mosquera 40, baixo D. 

Solicitante: EVG. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

para cambio de centro de 

seccionamento dentro da mesma 

parcela (no límite da mesma) para 

a ampliación da potencia da planta 

de fabricación e o acceso desde o 

exterior, na parcela da planta de 

fabricación de refrescos 

carbonatados emprazada na 

Solicitante: CLD. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la ejecución de obras de 

redistribución interior de un local 

comercial existente en la calle 

Luis Quintas Goyanes 8, portal 2, 

1ºD.  

Solicitante: IGI 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior de la 

vivienda y sustitución de 

carpinterías exteriores en el 

edificio sito en la avenida 

Fernández Latorre 5, 4º C.  

Solicitante: LRQ. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma interior de la 

vivienda sita en la calle Alfredo 

Vicenti 10, 1ºD.  

Solicitante: IAP. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para la reforma del local 

destinado a vivienda sito en la 

calle Juan Castro Mosquera 40, 

bajo D.  

Solicitante: EVG. 

 

Concesión de licencia urbanística 

para cambio de centro de 

seccionamiento dentro de la 

misma parcela (en el límite de la 

misma) para la ampliación de la 

potencia de la planta de 

fabricación y el acceso desde el 

exterior, en la parcela de la 

planta de fabricación de refrescos 
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avenida de Alfonso Molina. 

Solicitante: Begano SA. 

 

 

Concesión de licenza urbanística 

de segregación, sen execución de 

obra, dun local de oficinas sito na 

rúa Fernando González 7-9, 1º A. 

Solicitante: Comunidade de Bens 

de ARE. 

 

 

Denegación da licenza urbanística 

para a segregación de local 

emprazado na avenida Linares 

Rivas 28, 10º.  

Solicitante: Barreiro Viñan 

Asesores SL. 

 

Denegación da licenza urbanística 

para a instalación dun ascensor, 

reforma interior das vivendas das 

plantas 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, ampliación de 

volume engadindo as plantas 6ª e 

7ª, para implantar unha vivenda en 

disposición de dúplex, reforma de 

galpón e reforma dos elementos 

comúns do inmoble emprazado no 

nº 21 da rúa Ramón y Cajal.  

Solicitante: Comunidade de Bens 

Ramón y Cajal 21 CB. 

 

 

 

Denegación da licenza urbanística 

para a instalación dunha estación 

de servizo de combustible na 

parcela situada no lugar das 

Rañas.  

Solicitante: Inmobiliaria Costa 

carbonatados emplazada en la 

avenida de Alfonso Molina. 

Solicitante: Begano SA. 

 

Concesión de licencia urbanística 

de segregación, sin ejecución de 

obra, de un local de oficinas sito 

en la calle Fernando González 7-

9, 1º A.  

Solicitante:  Comunidad de 

Bienes de ARE. 

 

Denegación de la licencia 

urbanística para la segregación 

de local emplazado en la avenida 

Linares Rivas 28, 10º.  

Solicitante: Barreiro Viñan 

Asesores SL. 

 

Denegación de la licencia 

urbanística para la instalación de 

un ascensor, reforma interior de 

las viviendas de las plantas 1ª, 3ª, 

4ª, 5ª, ampliación de volumen 

añadiendo las plantas 6ª y 7ª, 

para implantar una vivienda en 

disposición de dúplex, reforma de 

galpón y reforma de los elementos 

comunes del inmueble emplazado 

en el nº 21 de la calle Ramón y 

Cajal.  

Solicitante: Comunidad de Bienes 

Ramón y Cajal 21 CB. 

 

Denegación de la licencia 

urbanística para la instalación de 

una estación de servicio de 

combustible en la finca ubicada 

en el lugar de As Rañas. 

Solicitante: Inmobiliaria Costa 
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Coruña SL. 

 

Aceptación da solicitude de 

desistencia de  licenza para 

reforma dun local comercial no 

baixo do edificio sito na rúa Praza 

3 

Solicitante: PMRR.  

 

Desestimación do recurso de 

reposición de Primavera 33 

Coruña SL contra o acordo de 

Xunta de Goberno Local de 

02/12/2016 que denega a licenza 

para executar as obras de 

acondicionamento da planta 

quinta e reestruturación parcial do 

nivel baixo cuberta do edificio 

emprazado na rúa Primavera 33. 

 

 

Desestimación do recurso de 

reposición de Promociones 

Hercum SL  contra o acordo de 

Xunta de Goberno Local de 

16/12/2016 que denega  a licenza 

de legalización da ampliación 

dunha vivenda na baixo cuberta 

do edificio sito na rúa Cantábrico 

5-7. 

 

Desestimación do recurso de 

reposición de Gaconsa S.A. contra 

o acordo de Xunta de Goberno 

Local de 27/01/2017que denega a 

licenza para legalización de tres 

vivendas en configuración de 

dúplex, realizadas na planta baixa 

e entreplanta no edificio sito na 

rúa San Ignacio 4. 

Coruña SL. 

 

Aceptación de la solicitud de 

desistimiento de  licencia para 

reforma de un local comercial en 

el bajo del edificio sito en la calle 

Plaza 3. 

Solicitante: PMRR. 

 

Desestimación del recurso de 

reposición de Primavera 33 

Coruña SL contra el acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 

02/12/2016 que deniega  la 

licencia para ejecutar las obras 

de acondicionamiento de la 

planta quinta y reestructuración 

parcial del nivel bajo cubierta del 

edificio emplazado en la calle 

Primavera 33. 

 

Desestimación del recurso de 

reposición de Promociones 

Hercum SL  contra el acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 

16/12/2016 que deniega la 

licencia de legalización de la 

ampliación de una vivienda en el 

bajo cubierta del edificio sito en 

la calle Cantábrico 5-7. 

 

Desestimación del recurso de 

reposición de Gaconsa S.A. 

contra el acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 27/01/2017que 

deniega la licencia para 

legalización de tres viviendas en 

configuración de dúplex, 

realizadas en la planta baja y 

entreplanta en el edificio sito en 
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Desestimación do recurso de 

reposición de Gaconsa S.A. contra 

o acordo de Xunta de Goberno 

Local de 30/12/2016 que denega a 

licenza de legalización de catro 

vivendas en configuración de 

dúplex realizadas na planta baixa 

e entreplanta no edificio sito na 

rúa San Ignacio 6. 

 

 

Denegación  de licenza  

urbanística para a execución de 

obras de rehabilitación e 

ampliación dun edificio sito na 

avenida Finisterre 20. 

Solicitante: Construcciones Masar 

SL. 

 

Infraestruturas 

 

Aprobación do proxecto de 

renovación e rehabilitación de 

firmes en rolda de Outeiro tramo I 

(avenida Fisterra – avenida de 

Arteixo) 

 

Aprobación do proxecto de 

renovación e rehabilitación de 

firmes en rolda de Outeiro tramo 

III (avenida Ferrocarril- rúa 

Merced) 

 

Aprobación do texto do Convenio 

de colaboración entre a 

Deputación Provincial da Coruña 

e o Concello da Coruña para o 

financiamento da obra “Itinerario 

la calle San Ignacio 4. 

 

Desestimación del recurso de 

reposición de Gaconsa S.A. 

contra el acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 30/12/2016 

que deniega la licencia de 

legalización de cuatro viviendas 

en configuración de dúplex 

realizadas en la planta baja y 

entresuelo en el edificio sito en la 

calle San Ignacio 6. 

 

Denegación  de  licencia 

urbanística para la ejecución de 

obras de rehabilitación y 

ampliación de un edificio sito en 

la avenida Finisterre 20. 

Solicitante: Construcciones 

Masar SL. 

 

Infraestructuras  

 

Aprobación del proyecto de 

renovación y rehabilitación de 

firmes en ronda de Outeiro tramo 

I (avenida Finisterre – avenida de 

Arteixo) 

 

Aprobación del proyecto de 

renovación y rehabilitación de 

firmes en ronda de Outeiro tramo 

III (avenida Ferrocarril – calle 

Merced) 

 

Aprobación del texto del convenio 

de colaboración entre la 

Diputación Provincial de A 

Coruña y el Ayuntamiento de A 

Coruña para la financiación de la 
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peonil entre rúa Maestre Clavé e 

rúa José Cornide”. 

 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Traballo e Emprego 

 

Acordo de participación do 

Concello da Coruña no Foro de 

Cidades  polo Emprego e 

aceptación da súa Declaración 

Institucional. 

 

ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL 

E COIDADOS 

 

Servizos Sociais: 

 

Autorización do reaxuste contable 

do gasto comprometido para a 

contratación do servizo de lecer 

comunitario e animación 

sociocultural nos centros cívicos 

municipais. 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Museos Científicos 

 

Acordo de continuidade do 

servizo de atención ao público dos 

Museos Científicos Coruñeses, 

polo tempo estritamente necesario 

para a preparación, adxudicación 

e formalización dun contrato do 

servizo de atención ao público dos 

obra “Itinerario peatonal entre 

calle Maestro Clavé y calle José 

Cornide”. 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Traballo e Emprego 

 

Acuerdo de participación del 

Ayuntamiento de A Coruña en el 

Foro de Ciudades  por el Empleo 

y aceptación de su Declaración 

Institucional. 

 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL E 

CUIDADOS 

 

Servicios Sociales: 

 

Autorización del reajuste contable 

del gasto comprometido para la 

contratación del servicio de ocio 

comunitario y animación 

sociocultural en los centros 

cívicos municipales 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE Y CONOCIMIENTO 

 

 

Museos Científicos 

 

Acuerdo de continuidad del 

servicio de atención al público de 

los Museos Científicos Coruñeses, 

por el tiempo estrictamente 

necesario para la preparación, 

adjudicación y formalización de 

un contrato del servicio de 
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Museos Científicos coruñeses por 

procedemento negociado sen 

publicidade, suxeito a regulación 

harmonizada. 

  

 

Aprobación de expediente de 

contratación por procedemento 

negociado sen publicidade e 

suxeito a regulación harmonizada, 

para a contratación do servizo de 

atención ao público dos Museos 

Científicos coruñeses, durante o 

tempo imprescindible para a 

preparación, adxudicación e 

formalización dun contrato do 

servizo de atención ao público dos 

Museos Científicos coruñeses por 

procedemento aberto e suxeito a 

regulación harmonizada. 

 

ÁREA DE MEDIO 

AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

Aprobación inicial do Plan de 

Acción en Materia de Ruído do 

Concello da Coruña. 

 

Continuidade da prestación dos 

servizos de desratización e de 

mantemento do forno crematorio 

de Feáns. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa declaración de urxencia 

aprobada por unanimidade, 

atención al público de los Museos 

Científicos coruñeses por 

procedimiento negociado sin 

publicidad, sujeto a regulación 

armonizada. 

  

Aprobación de expediente de 

contratación por procedimiento 

negociado sin publicidad y sujeto 

a regulación armonizada, para la 

contratación del servicio de 

atención al público de los Museos 

Científicos coruñeses, durante el 

tiempo imprescindible para la 

preparación, adjudicación y 

formalización de un contrato del 

servicio de atención al público de 

los Museos Científicos coruñeses 

por procedimiento abierto y 

sujeto a regulación armonizada. 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

Medio Ambiente 

 

Aprobación inicial del Plan de 

Acción en Materia de Ruido del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Continuidad de la prestación de 

los servicios de desratización y de 

mantenimiento del horno 

crematorio de Feáns. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa declaración de urgencia 

aprobada por unanimidad, se 
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adóptanse os seguintes acordos: 

 

Suspensión dos efectos da licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local a Suite Coruña SL para 

legalización de obras executadas 

para implantación de actividade 

de pensión dunha estrela, así 

como para execución de obras de 

instalación de ascensor en edificio 

situado en rúa Guttemberg nº 23... 

 

 

 

..... 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 

sete de abril de dous mil dezasete. 

 

 

adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Suspensión de los efectos de la 

licencia concedida por la Junta de 

Gobierno Local a Suite Coruña 

SL para legalización de obras 

ejecutadas para implantación de 

actividad de pensión de una 

estrella, así como para ejecución 

de obras de instalación de 

ascensor en edificio emplazado en 

calle Guttemberg nº 23…………… 

 

 

.....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 siete de abril de 

dos mil diecisiete. 

 

 

 

 


