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 ORDE DO DÍA 
 
Fixada polo Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente para a sesión ordinaria 
que a Xunta de Goberno Local 
realizará no Salón Vermello sito 
na 1ª planta do Pazo Municipal, ás 
once horas e trinta minutos do 
vindeiro venres, día vinte e un de 
abril de dous mil dezasete. 
 
 
 
ACTA -Aprobación dos 
borradores das actas das sesións 
seguintes: 
 
-Ordinaria de vinte e catro de 
marzo. 
 
-Ordinaria de siete de abril. 
 
-Extraordinaria de dezaoito de 
abril. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
ASUNTO 1.1 
Comunicacións e informes 
Alcaldía. 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación 
 
ASUNTO 2.1 
 
Xestión do servizo público de 

 ORDEN DEL DÍA 
 
Fijado  por el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente para la sesión 
ordinaria que la Junta de 
Gobierno Local celebrará en el 
Salón Rojo sito en la 1ª planta del 
Palacio Municipal, a las once 
horas y treinta minutos del 
próximo viernes, día veintiuno de 
abril de dos mil diecisiete. 
 
 
ACTA-Aprobación de los 
borradores de las actas de las 
sesiones siguientes: 
 
-Ordinaria, de veinticuatro de 
marzo. 
 
-Ordinaria de siete de abril. 
 
-Extraordinaria de dieciocho de 
abril. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
ASUNTO 1.1 
Comunicaciones e informes 
Alcaldía. 
 
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación 
 
ASUNTO 2.1 
 
Gestión del servicio público de 
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axuda a domicilio do Concello da 
Coruña mediante concerto (SAD 
III) e. aprobación dos pregos. 
 
 
 
ASUNTO 2.2 
 
Modificación do PCAP do 
contrato do servizo integral de 
control de aves urbanas no termo 
municipal da Coruña con criterios 
de benestar animal e 
sustentabilidade en virtude da 
resolución do TACRC. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 2.3 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
patio interior do edificio sito na 
rúa Galerías de Santa Margarita, 
1.  
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios. 
 
 
ASUNTO 2.4 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor e 
mellora de accesibilidade do 
edificio sito na rúa Francisco 
Añón, 4.  
Solicitante: J A F. 

ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento de A Coruña 
mediante concierto (SAD III) y. 
aprobación de los pliegos. 
 
 
ASUNTO 2.2 
 
Modificación del PCAP del 
contrato del servicio integral de 
control de aves urbanas en el 
término municipal de A Coruña 
con criterios de bienestar animal 
y sostenibilidad en virtud de la 
resolución del TACRC. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
ASUNTO 2.3 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un ascensor 
en el patio interior del edificio 
sito en la calle Galerías de Santa 
Margarita, 1.  
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios. 
 
 
ASUNTO 2.4 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un ascensor 
y mejora de accesibilidad del 
edificio sito en la calle Francisco 
Añón, 4.  
Solicitante: J A F. 
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ASUNTO 2.5 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a rehabilitación e     
reparación das fachadas e 
urbanización do edificio La 
Milagrosa, sito na Avenida   
Cádiz.  
Solicitante: Excma. Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
 
ASUNTO 2.6 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a construción dun local 
comercial con destino a 
restaurante de comida rápida sito 
na rúa Galileo Galilei, 18, no 
Polígono da Grela.  
Solicitante: Burger Kam. 
 
 
ASUNTO 2.7 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma interior do local 
sito en planta baixa e restitución 
da fachada do edificio sito na rúa 
Olmos 16-18.  
Solicitante: Casa Lelin S.L. 
 
 
ASUNTO 2.8 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma do local comercial, 
planta soto, baixa e primeira do 
edificio sito na rúa Juana de Vega 
2.  
Solicitante: Franchising 
Calzedonia España S.A. 

ASUNTO 2.5 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la rehabilitación y 
reparación de las fachadas y 
urbanización del edificio La 
Milagrosa, sito en la Avenida 
Cádiz.  
Solicitante: Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña. 
 
 
ASUNTO 2.6 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la construcción de un local 
comercial con destino a 
restaurante de comida rápida sito 
en la calle Galileo Galilei, 18, en 
el Polígono de A Grela.  
Solicitante: Burger Kam. 
 
 
ASUNTO 2.7 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma interior del local 
sito en planta baja y restitución de 
la fachada del edificio sito en la 
calle Olmos 16-18.  
Solicitante: Casa Lelin S.L. 
 
 
ASUNTO 2.8 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma del local 
comercial, planta sótano, baja y 
primera del edificio sito en la 
calle Juana de Vega 2.  
Solicitante: Franchising 
Calzedonia España S.A. 
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ASUNTO 2.9 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a demolición dunha nave 
industrial sita na rúa Galileo 
Galilei 18, no Polígono industrial 
da Grela.  
Solicitante: PGD Work 16 S.L. 
 
 
ASUNTO 2.10 
 
Denegación de licenza para 
rehabilitación e ampliación do 
edificio sito na Praza de España, 
24.  
Solicitante: Invercasmar S.L. 
 
 
ASUNTO 2.11 
 
Denegación de licenza para 
Reformado de proxecto básico e 
de execución de torre sita na 
parcela E4, zona V, Plan Parcial 
Sector S-7 Recinto Ferial.  
Solicitante: Vivienda Confort 
Coruña S.A. 
 
 
ASUNTO 2.12 
 
Denegación de licenza para as 
modificacións introducidas no 
proxecto aprobado pola Xunta de 
Goberno Local de 19/04/2013 
para rehabilitación de edificio sito 
na rúa Panaderas, 39.  
Solicitante: Dehomeisei S.L. 
 
 
 

ASUNTO 2.9 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la demolición de una nave 
industrial sita en la calle Galileo 
Galilei 18, en el Polígono 
industrial de A Grela.  
Solicitante: PGD Work 16 S.L. 
 
 
ASUNTO 2.10 
 
Denegación de licencia para 
rehabilitación y ampliación del 
edificio sito en la Plaza de 
España, 24.  
Solicitante: Invercasmar S.L. 
 
 
ASUNTO 2.11 
 
Denegación de licencia para 
Reformado de proyecto básico y 
de ejecución de torre sita en la 
parcela E4, zona V, Plan Parcial 
Sector S-7 Recinto Ferial.  
Solicitante: Vivienda Confort 
Coruña S.A. 
 
 
ASUNTO 2.12 
 
Denegación de licencia para las 
modificaciones introducidas en el 
proyecto aprobado por la Junta 
de Gobierno Local de 19/04/2013 
para rehabilitación de edificio 
sito en la calle Panaderas, 39.  
Solicitante: Dehomeisei S.L. 
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ASUNTO 2.13 
 
Denegación de licenza solicitada 
para reforma e instalación dun 
ascensor no edificio sito na rúa 
Marqués de Pontejos, 9. 
Solicitante: Comunidade de 
Propietarios. 
 
 
Infraestruturas e equipamentos 
 
ASUNTO 2.14 
 
Aprobación do proxecto de 
mellora da Plaza de Recife. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Traballo e emprego 
 
ASUNTO 2.15 
 
Aprobación da prórroga do 
contrato de desenvolvemento do 
curso de pintura decorativa (lote 
5) subscrito con L A O S. 
 
 
ASUNTO 2.16 
 
Aprobación da prórroga do 
contrato de desenvolvemento dun 
programa de mantemento de 
equipamentos municipais: 
actividades auxiliares en viveiros 
e centros de xardinería subscrito 
con Senes Cit, S.L. 
 
 

ASUNTO 2.13 
 
Denegación de licencia solicitada 
para reforma e instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle Marqués de Pontejos, 9. 
Solicitante: Comunidad de 
Propietarios. 
 
 
Infraestructuras y equipamientos 
 
ASUNTO 2.14 
 
Aprobación del proyecto de 
mejora de la Plaza de Recife. 
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Trabajo y empleo 
 
ASUNTO 2.15 
 
Aprobación de la prórroga del 
contrato de desarrollo del curso 
de pintura decorativa (lote 5) 
suscrito con L A O S. 
 
 
ASUNTO 2.16 
 
Aprobación de la prórroga del 
contrato de desarrollo de un 
programa de mantenimiento de 
equipamientos municipales: 
actividades auxiliares en viveros y 
centros de jardinería suscrito con 
Senes Cit, S.L. 
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XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
ASUNTO 2.17 
 
Aprobación do Programa 
Comedores escolares curso 2017-
2018. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Participación cidadá 
 
ASUNTO 2.18 
 
Aprobación das directrices para o 
desenvolvemento dos orzamentos 
participativos do ano 2017 no 
Concello da Coruña. 
 
 
 
A concelleira-secretaria da Xunta 
de Goberno Local 
 

JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
ASUNTO 2.17 
 
Aprobación del Programa 
Comedores escolares curso 2017-
2018. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Participación ciudadana 
 
ASUNTO 2.18 
 
Aprobación de las directrices 
para el desarrollo de los 
presupuestos participativos del 
año 2017 en el Ayuntamiento de A 
Coruña. 
 
 
La concejala-secretaria de la 
Junta de Gobierno Local 
 

 


