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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA DOUS DE 
XUÑO DE DOUS MIL 
DEZASETE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a dous de 
xuño de dous mil dezasete. 
Baixo a Presidencia da 
excelentísima señora alcaldesa 
accidental dona María García 
Gómez e coa asistencia das e dos 
tenentes de alcalde don Xiao 
Varela Gómez e dona Silvia 
Cameán Calvete, así como das 
señoras e señores concelleiros 
dona María Rocío Fraga Sáenz, 
don José Manuel Sande García, 
dona Claudia Delso Carreira e 
don Daniel Díaz Grandío 
reuniuse, previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co 
obxecto de realizar sesión 
ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
Asisten así mesmo don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do 
Órgano de Apoio á concelleira 
secretaria e á Xunta de Goberno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor 
xeral, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director da Área de 
Alcaldía e dona Marta García 
Pérez, directora da Asesoría 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA DOS DE 
JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
dos de junio de dos mil 
diecisiete. Bajo la Presidencia de 
la excelentísima señora 
alcaldesa accidental doña María 
García Gómez y con la asistencia 
de las y los tenientes de alcalde 
don Xiao Varela Gómez y doña 
Silvia Cameán Calvete, así como 
de las señoras y señores 
concejales doña María Rocío 
Fraga Sáenz, don José Manuel 
Sande García, doña Claudia 
Delso Carreira y don Daniel 
Díaz Grandío, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Asisten asimismo don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del 
Órgano de Apoyo a la concejala 
secretaria y a la Junta de 
Gobierno Local, así como don 
Ángel David Murado Codesal, 
interventor general, don Juan 
Carlos Martínez Muñiz, director 
del Área de Alcaldía y doña 
Marta García Pérez, directora de 
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Xurídica, en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
Da fe do acto a concelleira-
secretaria accidental da Xunta 
de Goberno Local, dona María 
Rocío Fraga Sáenz. 
 
Asisten tamén as concelleiras e 
concelleiro da oposición dona 
María Begoña Freire Vázquez 
(PP), que se incorpora ás once 
horas e trinta e sete minutos 
durante a deliberación do asunto 
2.8, don José Manuel García 
Pérez (PSOE) e dona Avia Veira 
González (BNG). 
 
Xustifican a súa ausencia o 
Excmo. Sr. Alcalde – Presidente 
don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde, o tenente de alcalde 
don Alberto Lema Suárez e a 
señora concelleira dona María 
Eugenia Vieito Blanco. 
 
Ás once horas e trinta e tres 
minutos, a Presidencia declara 
iniciada a sesión, e pasa a tratar os 
seguintes asuntos incluídos na 
orde do día. 
 
 
 
301.-Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un            
dos membros corporativos unha 
copia dos borradores das                 
actas das seguintes sesións, 

la Asesoría Jurídica, en funciones 
de colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria accidental de la Junta 
de Gobierno Local, doña María 
Rocío Fraga Sáenz. 
 
Asisten también las concejalas y 
concejal de la oposición doña 
María Begoña Freire Vázquez 
(PP), que se incorpora a las once 
horas y treinta y siete minutos 
durante la deliberación del 
asunto 2.8, don José Manuel 
García Pérez (PSOE) y doña 
Avia Veira González (BNG). 
 
Justifican su ausencia el Excmo. 
Sr. Alcalde – Presidente don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
el teniente de alcalde don 
Alberto Lema Suárez y la señora 
concejala doña Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Siendo las once horas y treinta y 
tres minutos, la Presidencia 
declara abierta la sesión, 
pasándose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del 
día. 
 
 
301.-Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos una 
copia de los borradores de las  
acta de las siguientes sesiones, 
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realizadas durante o ano dous mil 
dezasete:  
 
− Sesión ordinaria realizada o día 
dezanove de maio de dous mil 
dezasete. 
 
− Sesión extraordinaria realizada 
o día vinte e catro de maio de 
dous mil dezasete. 
 
Os devanditos borradores de actas 
danse por lidos e procédese á súa 
aprobación. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa 
ningunha comunicación ou 
informe. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
302.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso (P.A.) 42/2017 
promovido por E S M contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionario interino. 
 

celebradas durante el año dos mil 
diecisiete:  
 
− - Sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de mayo de 
dos mil diecisiete. 
 

− Sesión extraordinaria 
realizada el día veinticuatro de 
mayo de dos mil diecisiete. 

 
Dichos borradores de actas se da 
por leídos y se procede a su 
aprobación. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa 
ninguna comunicación o  
informe. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
302.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de 
A Coruña, en el recurso (P.A.)                      
42/2017 promovido por E S M 
contra resolución por la                   
que se autoriza la prórroga por 
un plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionario interino. 
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Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
42/2017 promovido por E S M 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionario interino  para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda. 
 
 
 
 
303.-Coñecemento da sentenza               
ditada polo Xulgado do 

Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
42/2017 promovido por E S M 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionario 
interino para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
303.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
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Contencioso-Administrativo     
número Tres da Coruña, no 
recurso (P.A.) 43/2017 
promovido por M D T C contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionaria interina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
43/2017 promovido por M D T C 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionaria interina para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 

de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de 
A Coruña, en el recurso (P.A.) 
43/2017 promovido por M D T C                 
contra resolución por la                      
que se autoriza la prórroga    
por un plazo de un                         
año del nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
43/2017 promovido por M D T C 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
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rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda. 
 
 
 
 
304.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso (P.A.) 44/2017 
promovido por J C D contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionaria interina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña, no 
recurso contencioso-

programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
304.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de 
A Coruña, en el recurso (P.A.) 
44/2017 promovido por J C D 
contra resolución por la que se               
autoriza la prórroga por un            
plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
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administrativo número (P.A.) 
44/2017 promovido por J C D 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionaria interina  para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda. 
 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
305.-Toma de coñecemento pola 
Xunta de Goberno local das 
licenzas outorgadas entre o 16 e 
o 29 de maio de 2017, en virtude 
da delegación da Xunta de 
Goberno local do 18 de abril de 
2017. 
 
O concelleiro de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda, don 
Xiao Varela Gómez, da conta á 
Xunta de Goberno Local das 
licenzas outorgadas no período 
comprendido entre o 16 e o 19 de 
maio de 2017: 
 

administrativo número (P.A.) 
44/2017 promovido por J C D 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
305.-Toma de conocimiento por 
la Junta de Gobierno local de las 
licencias otorgadas entre el 16 y 
el 29 de mayo de 2017, en virtud 
de la delegación de la Junta de 
Gobierno local de 18 de abril de 
2017. 
 
El concejal de Regeneración 
Urbana y Derecho a la Vivienda, 
don Xiao Varela Gómez, da 
cuenta a la Junta de Gobierno de 
las licencias otorgadas en el 
período comprendido entre el 16 
y el 29 de mayo de 2017: 
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Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN  

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación ou 
desistimento 

1. 621/2017/175 

Licenza urbanística 
para a realización 
das obras de cambio 
de porta e ventanal 
de fachada en 
inmoble. 

R/Falperra, 44. Concesión 

2. 621/2017/35 

Licenza urbanística 
para a execución das 
obras de reforma de 
aseo, baño e cociña 
nun inmoble. 

R/Alfredo Vicenti, 
35,- P02 

Concesión 

3. 621/2017/1215 

Licenza urbanística 
para a realización 
das obras para a 
conservación e 
impermeabilización 
da fachada nun 
inmoble. 

Avda./Salvador de 
Madariaga, 66. 

Concesión 

4. 621/2017/950 

Licenza urbanística 
para a realización 
das obras de 
rehabilitación de 
galería nun inmoble. 

R/San Andrés, 
129. 

Concesión 

5. 621/2014/263 

Licenza urbanística 
para o cambio de uso 
e modificación dun 
local comercial para 
vivenda en planta 
baixa “D” dun 
edificio. 

R/Simón Bolívar, 
37. 

Denegación 

6. 621/2016/3119 
Licenza de primeira 
ocupación. 

R/Pozo, 7. Concesión 

7. 621/2016/2537 

Licenza urbanística 
para a realización 
das obras de 
reparación dun 
edificio. 

R/Marqués de 
Amboage, 1. 

Concesión 

8. 621/2017/338 

Licenza urbanística 
para a realización 
das obras de cambio 
de situación de porta 
nun inmoble. 

R/Marqués de 
Cerralbo, 3,- PBJ. 

Concesión 

9. 621/2016/1295 

Licenza urbanística 
para instalar sobre a 
cuberta dunha nave 
industrial, unha 
batería de xeradores 
fotovoltaicos para 
autoconsumo. 

Parcela E, nº 34 
Polígono 

Industrial de 
Pocomaco. 

Concesión 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación o 
desestimación 

1. 621/2017/175 

Licencia urbanística 
para la realización 
de las obras de 
cambio de puerta y 
ventanal de fachada 
en inmueble. 

C/Falperra, 44. Concesión 

2. 621/2017/35 

Licencia urbanística 
para la ejecución de 
las obras de reforma 
de aseo, baño y 
cocina en un 
inmueble. 

C/Alfredo Vicenti, 
35,- P02 

Concesión 

3. 621/2017/1215 

Licencia urbanística 
para la realización 
de las obras para la 
conservación e 
impermeabilización 
de la fachada en un 
inmueble. 

Avda./Salvador de 
Madariaga, 66. 

Concesión 

4. 621/2017/950 

Licencia urbanística 
para la realización 
de las obras de 
rehabilitación de 
galería en un 
inmueble. 

C/San Andrés, 
129. 

Concesión 

5. 621/2014/263 

Licencia urbanística 
para el cambio de 
uso y modificación 
de un local 
comercial para 
vivienda en planta 
baja “D” de un 
edificio. 

C/Simón Bolívar, 
37. 

Denegación 

6. 621/2016/3119 
Licencia de primera 
ocupación. 

C/Pozo, 7. Concesión 

7. 621/2016/2537 

Licencia urbanística 
para la realización 
de las obras de 
reparación de un 
edificio. 

C/Marqués de 
Amboage, 1. 

Concesión 

8. 621/2017/338 

Licencia urbanística 
para la realización 
de las obras de 
cambio de situación 
de puerta en un 
inmueble. 

C/Marqués de 
Cerralbo, 3,- PBJ. 

Concesión 

9. 621/2016/1295 

Licencia urbanística 
para instalar sobre 
la cubierta de una 
nave industrial, una 
batería de 
generadores 
fotovoltaicos para 
autoconsumo. 

Parcela E, nº 34 
Polígono 

Industrial de 
Pocomaco. 

Concesión 
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10. 621/2017/795 

Licenza urbanística 
para a legalización 
das obras executadas 
segundo o “Proxecto 
Modificado nº 1 de 
Rehabilitación do 
edificio da antiga 
Real Fábrica de 
Tabacos, para 
infraestruturas 
xudiciais. 

Autorizar o 
funcionamento do 
edificio para os usos 
institucionais e 
equipamentos 

R/das Cigarreiras, 
1. 

Concesión 

11. 621/2012/641 

Licenza urbanística 
para a unión 

funcional de dous 
edificios co núcleo 
de comunicación 

vertical e execución 
de obras nos 

elementos común 
nos cerramentos 

exteriores, reforzo 
para as estruturas e 

cubertas e 
instalación de 

ascensor. 

Dar traslado do 
acordado á sección 
municipal na que se 

tramita o 
procedemento de 

axuda. 

R/San Agustín 18 
e 20. 

Denegación. 

12. 621/2017/304 

Licenza urbanística 
para a execución das 

obras de reforma 
dunha vivenda 

unifamiliar e piscina. 

R/Pérez Lugín, 3 Concesión 

13. 621/2016/3014 

Licenza urbanística 
para a execución dun 

ascensor no Fogar 
Santa Teresa Jornet. 

R/Santa Teresa 
Jornet, 4. 

Denegación. 

14. 621/2014/1236 

Licenza urbanística 
para a reforma dun 
local comercial , 

para a súa 
adecuación ao uso 

de café bar. 

R/Alfredo Vicenti, 
47. 

Denegación. 

15. 621/2017/1144 

Licenza para a 
legalización das 
obras de reforma 

interior de vivenda. 

R/Cordelería, 59,-
P02 

Concesión 

16. 621/2016/625 

Licenza urbanística 
para a instalación 
dun ascensor nun 

edificio. 

R/Aaiún, 4. Denegación 

10. 621/2017/795 

Licencia urbanística 
para la legalización 
de las obras 
ejecutadas según  o 
“Proyecto 
Modificado nº 1 de 
Rehabilitación del 
edificio de la 
antigua Real 
Fábrica de Tabacos, 
para 
infraestructuras 
judiciales. 

Autorizar el 
funcionamiento del 
edificio para los 
usos institucionales 
e equipamientos 

C/de las 
Cigarreras, 1. 

Concesión 

11. 621/2012/641 

Licencia urbanística 
para la unión 

funcional de dos 
edificios con núcleo 

de comunicación 
vertical y ejecución 

de obras en los 
elementos común en 

los cerramientos 
exteriores, reforzó 

para las estructuras y 
cubiertas e 

instalación de 
ascensor. 

Dar traslado de lo 
acordado a la 

sección municipal en 
la que se tramita el 
procedimiento de 

ayuda. 

C/San Agustín 18 
e 20. 

Denegación. 

12. 621/2017/304 

Licencia urbanística 
para la ejecución de 
las obras de reforma 

de una vivienda 
unifamiliar y 

piscina. 

C/Pérez Lugín, 3 Concesión 

13. 621/2016/3014 

Licencia urbanística 
para la ejecución de 
un ascensor en el 

Hogar Santa Teresa 
Jornet. 

C/Santa Teresa 
Jornet, 4. 

Denegación. 

14. 621/2014/1236 

Licencia urbanística 
para la reforma de 
un local comercial, 
para su adecuación 
al uso de café bar. 

C/Alfredo Vicenti, 
47. 

Denegación. 

15. 621/2017/1144 

Licencia para la 
legalización de las 
obras de reforma 

interior de vivienda. 

C/Cordelería, 59,-
P02 

Concesión 

16. 621/2016/625 

Licencia urbanística 
para la instalación de 

un ascensor en un 
edificio. 

C/Aaiún, 4. Denegación 
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17. 621/2005/294 

Licenza para a 
instalación de valos 
e portas practicables 

nun inmoble. 

Avda./Alcalde 
Alfonso Molina 

(entorno Coliseum 
– Carrefour) 

Denegación 

18. 621/2016/1991 
Licenza urbanística 
para a ampliación 

dunha clínica dental. 
R/Pío XII, 16. Concesión. 

19. 621/2017/1190 

Licenza urbanística 
para a realización da 

obras de reforma 
interior de vivenda. 

Rúa Panaderas, 
17,- P05 IZ. 

Concesión. 

20. 621/2016/3002 

Licenza urbanística 
para a realización 

das obras de cambio 
das xanelas e 

azulexos na cociña e 
nos baños dun 

inmoble. 

R/Cabo Santiago 
Gómez, 19,-p04 

Concesión. 

21. 621/2016/2195 

Inicio das obras 
segundo a licenza 
concedida pola 

Xunta de Goberno 
Local o 26 de 

setembro de 2017 e 
o  proxecto de 

execución ao que se 
fai mención na 

proposta de acordo. 

R/Tornos, 11. Autorizar. 

22. 621/2016/902 

Licenza urbanística 
para rematar as 

obras concedidas 
pola Xunta de 

Goberno Local do 
6.11.2009 caducada, 
segundo o proxecto 
básico e proxecto de 

execución para 
remate da instalación 

dun ascensor e 
carpintería nun 

edificio. 

Pzuela./ Ángeles, 
5,- P04 

Denegar. 

23. 621/2016/2637 

Licenza para a 
instalación dunha 
cuberta na pista 
deportiva do centro 
de ensino 
MONTEGRANDE. 

Avda./Nueva 
York, 178. 

Conceder. 

24. 621/2016/2942 

Licenza para 
acondicionamento 
de espazo para 
fumadores en local. 

R/Javier López 
López, 11,- PBJ.º 

Denegar 

25. 621/2016/2478 
Licenza para a 
instalación dun 
toldo. 

R/Real, 18,-PBJ. Desistimento. 

17. 621/2005/294 

Licencia para la 
instalación de vallas 

y puertas 
practicables en un  

inmueble. 

Avda./Alcalde 
Alfonso Molina 

(entorno Coliseum 
– Carrefour) 

Denegación 

18. 621/2016/1991 
Licencia urbanística 
para la ampliación 

de una clínica dental. 
C/Pío XII, 16. Concesión. 

19. 621/2017/1190 

Licencia urbanística 
para la realización 

de obras de reforma 
interior de vivienda. 

Calle Panaderas, 
17,- P05 IZ. 

Concesión. 

20. 621/2016/3002 

Licencia urbanística 
para la realización 

de las obras de 
cambio das ventanas 

y azulejos en la 
cocina y en los 

baños de un 
inmueble. 

C/Cabo Santiago 
Gómez, 19,-p04 

Concesión. 

21. 621/2016/2195 

Inicio de las obras 
según la licencia 
concedida por la 

Junta de Gobierno 
Local el 26 de 

septiembre de 2017 
y el proyecto de 

ejecución al que se 
hace mención en la 

propuesta de 
acuerdo. 

C/Tornos, 11. Autorizar. 

22. 621/2016/902 

Licencia urbanística 
para acabar las obras 

concedidas por la 
Junta de Gobierno 

Local del 6.11.2009 
caducada, según el 
proyecto básico y 

proyecto de 
ejecución para 
remate de la 

instalación de un 
ascensor y 

carpintería en un 
edificio. 

Pzuela./ Ángeles, 
5,- P04 

Denegar. 

23. 621/2016/2637 

Licencia para la 
instalación de una 
cubierta en la pista 
deportiva del centro 
de enseñanza 
MONTEGRANDE. 

Avda./Nueva 
York, 178. 

Conceder. 

24. 621/2016/2942 

Licencia para 
acondicionamiento 
de espacio para 
fumadores en local. 

C /Javier López 
López, 11,- PBJ.º 

Denegar 

25. 621/2016/2478 
Licencia para la 
instalación de un 
toldo. 

C/Real, 18,-PBJ. Desistimiento. 
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26. 621/2013/1328 

Proxecto de 
execución e estudo 
de seguridade e 
saúde e o inicio das 
obras de edificación 
autorizadas polo 
acordo da Xunta de 
Goberno Local de 21 
de febreiro de 2014, 
de concesión de 
licenza urbanística á 
entidade 
“Confucovi, S. 
Cooperativa Galega 
de Vivendas” para a 
construción dun 
edificio. 

Parcela Z-23 do 
ámbito do Plan 
Parcial “Parque 

Ofimático, Sector 
10”. 

Autorizar. 

 
 
306.-Desestimación da solicitude 
de disolución da Xunta de 
Compensación do POL D5.01 
“San Pedro de Visma I”. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro: Desestimar a solicitude 
de disolución da Xunta de 
Compensación do POL D5.01 
“San Pedro de Visma I”, ao non 
considerar cumpridas as obrigas 
pendentes, de conformidade co 
disposto no art. 30.2 do 
Regulamento de Xestión 

26. 621/2013/1328 

Proyecto de 
ejecución y estudio 
de seguridad y salud 
y el inicio de las 
obras de edificación 
autorizadas por el 
acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local 
de 21 de febrero de 
2014, de concesión 
de licencia 
urbanística a la 
entidad “Confucovi, 
S. Cooperativa 
Galega de Vivendas” 
para la construcción 
de un edificio. 

Parcela Z-23 do 
ámbito do Plan 
Parcial “Parque 

Ofimático, Sector 
10”. 

Autorizar. 

 
 
306.-Desestimación de la 
solicitud de disolución de la 
Junta de Compensación del POL 
D5.01 “San Pedro de Visma I”. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero: Desestimar la solicitud 
de disolución de la Junta de 
Compensación del POL D5.01 
“San Pedro de Visma I”, al no 
considerar cumplidas las 
obligaciones pendientes, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30.2 del Reglamento de 
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Urbanística e con base nos 
fundamentos expresados no 
informe. 
 
Segundo: Declarar a procedencia 
da reversión dos bens e dereitos 
incluídos no Proxecto de 
Expropiación dos propietarios non 
incorporados á Xunta de 
Compensación do POL D5.01 
“San Pedro de Visma I” e ordenar 
a súa tramitación pola beneficiaria 
da mesma, dando conta dos 
trámites efectuados a esta 
Administración. 
 
Terceiro: Requirir á Xunta de 
Compensación do POL D5.01 
“San Pedro de Visma I” para que 
presente o Balance inicial de 
liquidación. 
 
 
Infraestruturas  
 
307.-Solicitude de prórroga á 
Excma. Deputación da Coruña 
do prazo de adxudicación de 
obras “Melloras de 
accesibilidade en Distrito 4” 
Plan de Acción Social 2015. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 

Gestión Urbanística y con base 
en los fundamentos expresados 
en el informe. 
 
Segundo: Declarar el origen de 
la reversión de los bienes y 
derechos incluidos en el Proyecto 
de Expropiación de los 
propietarios no incorporados a la 
Junta de Compensación del POL 
D5.01 “San Pedro de Visma I” y 
ordenar su tramitación por la 
beneficiaria de la misma, dando 
cuenta de los trámites efectuados 
a esta Administración. 
 
Tercero: Requerir a la Junta de 
Compensación del POL D5.01 
“San Pedro de Visma I” para 
que presente el Balance inicial de 
liquidación. 
 
 
Infraestructuras 
 
307.-Solicitud de prórroga a la 
Excma. Diputación de A Coruña 
del plazo de adjudicación de 
obras “Mejoras de accesibilidad 
en Distrito 4” Plan de Acción 
Social 2015. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
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conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Solicitar da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña unha 
prórroga ata o 30 de novembro de 
2017, para presentar a 
documentación xustificativa da 
adxudicación por procedemento 
aberto, referida ao proxecto de 
“Melloras de accesibilidade en 
Distrito 4” cun orzamento base de 
licitación de 881.494,81 € (IVE 
incluído), debido á necesidade de 
corrección do proxecto de obra o 
que implica desistir do 
procedemento de contratación en 
curso, nos termos previstos na 
Base 7ª da convocatoria do citado 
Plan e na Circular emitida pola 
entidade provincial de data 23 de 
maio de 2017. 
 
 
 
308.-Aprobación do Convenio 
entre o Concello da Coruña e 
Unión Fenosa Distribución S.A., 
relativo ó soterramento da liña 
aérea existente no parque 
Adolfo Suárez (San Pedro de 
Visma). 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 

conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Solicitar de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña una 
prórroga hasta el 30 de 
noviembre de 2017, para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación 
por procedimiento abierto, 
referida al proyecto de “Mejoras 
de accesibilidad en Distrito 4” 
con un presupuesto base de 
licitación de 881.494,81 € (IVA 
incluido), debido a la necesidad 
de corrección del proyecto de 
obra lo que implica desistir del 
procedimiento de contratación en 
curso, en los términos previstos 
en la Base 7ª de la convocatoria 
del citado Plan y en la Circular 
emitida por la entidad provincial 
de fecha 23 de mayo de 2017. 
 
 
308.-Aprobación del Convenio 
entre el Ayuntamiento de A 
Coruña y Unión Fenosa 
Distribución S.A., relativo al 
soterramiento de la línea aérea 
existente en el parque Adolfo 
Suárez (San Pedro de Visma). 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
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expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Aprobar o texto do Convenio 
entre o Concello da Coruña e 
Unión Fenosa Distribución S.A. 
relativo ó soterramento da liña 
aérea existente no parque Adolfo 
Suárez (San Pedro de Visma), que 
se adxunta á proposta. 
 
 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
Modifícase o título do asunto de 
tal xeito que se suprima a mención 
“das bases reguladoras” ao terse 
aprobado estas na sesión do 19 de 
maio de 2017 da XGL, 
procedendo agora aprobar unha 
primeira convocatoria para a 
selección e ordenación das 
posibles ofertas e celebración de 
contratos de compravenda 
segundo as referidas bases:  
 
 
309.-Aprobación da 
convocatoria pública para a 
adquisición polo Concello da 

expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Aprobar el texto del Convenio 
entre el Ayuntamiento de A 
Coruña y Unión Fenosa 
Distribución S.A. relativo al 
soterramiento de la línea aérea 
existente en el parque Adolfo 
Suárez (San Pedro de Visma), 
que se adjunta a la propuesta. 
 
 
Rehabilitación y Vivienda 
 
Se modifica el título del asunto de 
tal manera que se suprima la 
mención “de las bases 
reguladoras” al haberse 
aprobado estas en la sesión del 
19 de mayo de 2017 de la JGL, 
procediendo ahora aprobar una 
primera convocatoria para la 
selección y ordenación de las 
posibles ofertas y celebración de 
contratos de compraventa según 
las referidas bases: 
 
309.-Aprobación de la 
convocatoria pública para la 
adquisición por el Ayuntamiento 
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Coruña, de edificios e vivendas 
con destino a aumento 
municipal de solo, integración 
social e finalidade de 
intervención en urbanismo. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Aprobar a    
convocatoria pública, en réxime 
de concorrencia competitiva,    
para a adquisición mediante 
compravenda de edificios e 
vivendas polo concello de 
conformidade coas bases 
reguladoras da convocatoria 
pública para a adquisición polo 
concello da Coruña de         
edificios e vivendas con destino a 
aumento do patrimonio municipal 
de solo, integración social e 
finalidade de intervención no 
urbanismo, aprobadas pola Xunta 
de Goberno Local na súa sesión 
de data 19 de maio de 2017 e 
publicadas no Boletín Oficial da 
Provincia núm. 99 do 29 de maio 

de A Coruña, de edificios y 
viviendas con destino a aumento 
municipal de suelo, integración 
social y finalidad de 
intervención en urbanismo. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Aprobar la 
convocatoria pública, en régimen 
de concurrencia competitiva, 
para la adquisición mediante 
compraventa de edificios y 
viviendas por el ayuntamiento de 
conformidad con las bases 
reguladoras de la convocatoria 
pública para la adquisición por 
el ayuntamiento de A Coruña de 
edificios y viviendas con destino 
a aumento del patrimonio 
municipal de suelo, integración 
social y finalidad de intervención 
en el urbanismo, aprobadas por 
la Junta de Gobierno Local en su 
sesión de fecha 19 de mayo de 
2017 y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 99 
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de 2017. 
 
Segundo.-Publicar no Boletín 
Oficial da Provincia, no perfil do 
contratante e na web municipal 
(www.coruna.es/vivenda) o 
anuncio de aprobación da 
convocatoria pública, en aras a 
garantir os principios de libre 
concorrencia e publicidade, tal e 
como dispoñen as Bases 
reguladoras aprobadas e 
publicadas. 
 
 
Terceiro.-Dispoñer a apertura do 
prazo de presentación de ofertas, 
que se iniciará ao día seguinte da 
publicación no Boletín Oficial da 
Provincia do anuncio da 
convocatoria pública, e que será 
de dous meses segundo o disposto 
na condición 5ª das Bases 
reguladoras. 
 
 
Cuarto.-Aprobar o expediente de 
contratación e iniciar o 
procedemento para seleccionar 
aos posibles vendedores dos 
inmobles por concurso público, de 
acordo co disposto no artigo 
116.4º da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, do Patrimonio das 
Administracións Públicas, 
mediante proposición económica 
en sobre pechado, todo iso 
conforme aos termos e requisitos 
establecidos nas Bases 
reguladoras que rexerán o 

de 29 de mayo de 2017. 
 
Segundo.-Publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el 
perfil del contratante y en la web 
municipal 
(www.coruna.es/vivenda) el 
anuncio de aprobación de la 
convocatoria pública, en aras a 
garantizar los principios de libre 
concurrencia y publicidad, tal y 
como disponen las Bases 
reguladoras aprobadas y 
publicadas. 
 
Tercero.-Disponer la apertura 
del plazo de presentación de 
ofertas, que se iniciará al día 
siguiente de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
del anuncio de la convocatoria 
pública, y que será de dos meses 
según lo dispuesto en la 
condición 5ª de las Bases 
reguladoras. 
 
Cuarto.-Aprobar el expediente de 
contratación e iniciar el 
procedimiento para seleccionar a 
los posibles vendedores de los 
inmuebles por concurso público, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116.4º de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, 
mediante proposición económica 
en sobre cerrado, todo eso 
conforme a los términos y 
requisitos establecidos en las 
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devandito procedemento. 
 
 
Quinto.-Fixar como día de 
apertura pública do sobre B de 
Oferta económica o 6 de setembro 
de 2017, que se celebrará no lugar 
e hora que se determine no perfil 
do contratante e na web municipal 
(www.coruna.es/vivenda), 
conforme ao disposto na 
condición 7ª das Bases 
reguladoras. 
 
 
Sexto.-Destinar ao financiamento 
desta convocatoria pública             
para a adquisición de vivenda a 
contía inicial de 1.260.000,00.- € 
con cargo á aplicación 
30.1522.68200 do Orzamento 
municipal de 2017 en vigor 
(orzamento definitivo aprobado na 
sesión plenaria de 8 de maio de 
2017 e publicado no BOP             
núm. 92 do 18 de maio de                    
2017), imputando a cantidade            
de 900.000,00.- € ao 
financiamento non afectado e con                    
recursos propios municipais                    
(nº de orde 31 do anexo de 
investimentos), e a cantidade    
restante por importe de 
360.000,00.- € ao financiamento 
afectado con préstamo bancario 
(nº de orde 32 do anexo de 
investimento), tendo en conta que 
se aplicará a esta convocatoria 
calquera incremento futuro no 
exercicio 2017 da devandita 

Bases reguladoras que regirán 
dicho procedimiento. 
 
Quinto.-Fijar como día de 
apertura pública del sobre B de 
Oferta económica el 6 de 
septiembre de 2017, que se 
celebrará en el lugar y hora que 
se determine en el perfil del 
contratante y en la web municipal 
(www.coruna.es/vivenda), 
conforme a lo dispuesto en la 
condición 7ª de las Bases 
reguladoras. 
 
Sexto.-Destinar a la financiación 
de esta convocatoria pública 
para la adquisición de vivienda 
la cuantía inicial de 
1.260.000,00.- € con cargo a la 
aplicación 30.1522.68200 del 
Presupuesto municipal de 2017 
en vigor (presupuesto definitivo 
aprobado en la sesión plenaria 
de 8 de mayo de 2017 y 
publicado en el BOP núm. 92 de 
18 de mayo de 2017), imputando 
la cantidad de 900.000,00.- € a la 
financiación no afectada y con 
recursos propios municipales (nº 
de orden 31 del anexo de 
inversiones), y la cantidad 
restante por importe de 
360.000,00.- € a la financiación 
afectada con préstamo bancario 
(nº de orden 32 del anexo de 
inversión), teniendo en cuenta 
que se aplicará a esta 
convocatoria cualquier 
incremento futuro en el ejercicio 
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aplicación.  
 
As compravendas que se realicen 
con cargo ao financiamento 
afectado non poderán celebrarse 
ata a disposición dos fondos polo 
concello, realizándose a 
tramitación ata a contraoferta 
recollida na condición 7ª, apartado 
VI das Bases reguladoras, que non 
se poderá comunicar á parte 
vendedora ata que estea 
dispoñible o crédito orzamentario. 
 
 
 
Mobilidade 
 
310.-Aprobación da ordenación 
singularizada de terrazas das 
rúas peonís sitas no ámbito do 
Plan Especial de Protección e 
Reforma Interior da Cidade 
Vella e Peixaría. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 

2017 de dicha aplicación.  
 
Las compraventas que se realicen 
con cargo a la financiación 
afectada no podrán celebrarse 
hasta la disposición de los fondos 
por el ayuntamiento, 
realizándose la tramitación hasta 
la contraoferta recogida en la 
condición 7ª, apartado VI de las 
Bases reguladoras, que no se 
podrá comunicar a la parte 
vendedora hasta que esté 
disponible el crédito 
presupuestario. 
 
Movilidad 
 
310.-Aprobación de la 
ordenación singularizada de 
terrazas de las calles peatonales 
sitas en el ámbito del Plan 
Especial de Protección y 
Reforma Interior de la Ciudad 
Vieja y Pescadería. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.-Inadmitir o escrito 
presentado pola Asociación de 
Hostaleiros, tendo en conta que a 
entidade non presenta alegacións á 
proposta de ordenación 
singularizada das terrazas das rúas 
peonís sitas no ámbito do Plan 
Especial de Protección e Reforma 
Interior da cidade Vella e 
Peixaría, senón que realiza unha 
solicitude de carácter xeral 
relacionada co procedemento de 
concesión de terrazas en espazos 
de uso público municipal. 
 
 
 
Segundo.-Aprobar a ordenación 
singularizada das terrazas das rúas 
peonís sitas no ámbito do Plan 
Especial de Protección y Reforma 
Interior da cidade vella e Peixaría 
que se indican a continuación: 
 
 
- Alameda 
- Arévalo 
- Travesía de Hortas 
- Estrela 
- Mantelería 
- Olmos 
- Galera 
- Arco 
- Boquete de San Andrés 
- Álvaro Cebreiro 
- Travesía da Mariña 
- Agar 
- Luchana 
- Fama  
- Rega de Auga 

Primero.-Inadmitir el escrito 
presentado por la Asociación de 
Hosteleros, teniendo en cuenta 
que la entidad no presenta 
alegaciones a la propuesta de 
ordenación singularizada de las 
terrazas de las calles peatonales 
sitas en el ámbito del Plan 
Especial de Protección y 
Reforma Interior de la ciudad 
vieja y Pescadería, sino que 
realiza una solicitud de carácter 
general relacionada con el 
procedimiento de concesión de 
terrazas en espacios de uso 
público municipal. 
 
Segundo.-Aprobar la ordenación 
singularizada de las terrazas de 
las calles peatonales sitas en el 
ámbito del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior de 
la ciudad vieja y Pescadería que 
se indican a continuación: 
 
- Alameda 
- Arévalo 
- Travesía de Huertas 
- Estrella 
- Mantelería 
- Olmos 
- Galera 
- Arco 
- Boquete de San Andrés 
- Álvaro Cebreiro 
- Travesía de la Marina 
- Agar 
- Luchana 
- Fama 
- Riego de Agua 
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- Torreiro 
- Travesía Estreita de San 
  Andrés 
- Travesía de Cordonería 
- Barreira 
- San Nicolás 
- Bailén 
- San Agustín (tramo peonil) 
- Florida 
- Franxa 
- Anxo 
- Oliva 
- Trompeta 
- Capitán Troncoso 
- Marqués de Cerralbo 
- Avenida de Porta de Aires 
- Rúa Real 
- Canellón da Estacada 
 
Terceiro.-Publicar o acordo no 
Boletín Oficial da Provincia; o 
acordo entrará en vigor ao día 
seguinte ao da súa publicación. 
 
 
311.-Aprobación do texto e 
formalización do convenio de 
colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o   
Concello da Coruña para                      
levar a cabo as obras do             
proxecto construtivo separata 
do proxecto de rede ciclista 
metropolitana. Concello da 
Coruña Fase I. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 

- Torreiro 
- Travesía Estrecha de San 
  Andrés 
- Travesía de Cordonería 
- Barrera 
- San Nicolás 
- Bailén 
- San Agustín (tramo peatonal) 
- Florida 
- Franja 
- Ángel 
- Oliva 
- Trompeta 
- Capitán Troncoso 
- Marqués de Cerralbo 
- Avenida de Puerta de Aires 
- Calle Real 
- Callejón de la Estacada 
 
Tercero.-Publicar el acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Provincia; 
el acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 
 
 
311.-Aprobación del texto y 
formalización del convenio de 
colaboración entre la 
Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de A 
Coruña para llevar a cabo las 
obras del proyecto constructivo 
separata del proyecto de red 
ciclista metropolitana. 
Ayuntamiento de A Coruña Fase 
I. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
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expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro:Autorizar a 
formalización do convenio de 
colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o concello 
da Coruña para levar a cabo as 
obras do proxecto construtivo 
separata do proxecto de rede 
ciclista metropolitana. Concello 
da Coruña Fase I, que figura como 
anexo á proposta, cunha achega 
municipal de 330.271,27 € (IVE 
incluído), que representa un 
coeficiente de financiamento do 
22,1532%, dos que 55.045,21 €, 
imputaranse á aplicación 
41.134.60916 do orzamento de 
2017. O resto da achega municipal 
con cargo ao exercicio 
orzamentario de 2018. 
 
 
 
Segundo:O presente Convenio 
iniciará a súa vixencia cando se 
acredite o cumprimento das 
condicións que figuran na  
cláusula 12ª e producirá os seus 
efectos ata o 30 de novembro de 

expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero:Autorizar la 
formalización del convenio de 
colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y el 
ayuntamiento de A Coruña para 
llevar a cabo las obras del 
proyecto constructivo separata 
del proyecto de red ciclista 
metropolitana. Ayuntamiento de 
A Coruña Fase I, que figura 
como anexo a la propuesta, con 
una aportación municipal de 
330.271,27 € (IVA incluido), que 
representa un coeficiente de 
financiación del 22,1532%, de 
los que 55.045,21 € se imputarán 
a la aplicación 41.134.60916 del 
presupuesto de 2017. El resto de 
la aportación municipal con 
cargo al ejercicio presupuestario 
de 2018. 
 
Segundo:El presente Convenio 
iniciará su vigencia cuando se 
acredite el cumplimiento de las 
condiciones que figuran en la 
cláusula 12ª y producirá sus 
efectos hasta el 30 de noviembre 
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2018. 
 
Terceiro:Condicionar o presente 
gasto á existencia de crédito 
adecuado e suficiente no exercicio 
orzamentario correspondente. 
 
 
 
312.-Desestimación do recurso 
de reposición interposto pola 
entidade mercantil Compañía 
de Tranvías S.A contra o acordo 
da Xunta de Goberno Local                               
de 30 de novembro de                       
2016 e acordo de remisión                  
ao DOUE da información 
recollida no artigo 7.2                         
do Regulamento (CE) nº 
1370/2007, do Parlamento 
Europeo e do Consello,                    
de 23 de outubro de 2007, sobre 
os servizos públicos de 
transporte de viaxeiros por 
ferrocarril e estrada. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 

de 2018. 
 
Tercero:Condicionar el presente 
gasto a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el 
ejercicio presupuestario 
correspondiente. 
 
 
312.-Desestimación del recurso 
de reposición interpuesto por la 
entidad mercantil Compañía de 
Tranvías S.A contra lo acuerdo 
de la Xunta de Gobierno Local                 
de 30 de noviembre de                     
2016 y acuerdo de remisión                 
al DOUE de la información 
recogida en el artigo 7.2                   
del Reglamento (CE) nº 
1370/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de                      
23 de octubre de 2007, sobre                
los servicios públicos de 
transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 



 
 
 
 
 
 

- 23 - 
 

 
 

Primeiro:Desestimar o recurso de 
reposición interposto pola 
entidade mercantil Compañía de 
Tranvías da Coruña, S.A. contra o 
acordo da Xunta de Goberno 
Local do 30 de novembro de 2016 
polas consideracións xurídicas 
expostas no informe-proposta. 
 
 
 
Segundo:Proceder á remisión ao 
DOUE da información recollida 
no artigo 7.2 do Regulamento 
(CE) nº 1370/2007, do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 23 de 
outubro de 2007, sobre os servizos 
públicos de transporte de 
viaxeiros por ferrocarril e estrada. 
 
 
Terceiro:Habilitar ao Concelleiro 
de Mobilidade Sostible para levar 
a cabo as accións que requira a 
execución destes acordos. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
313.-Iniciación do 
procedemento de resolución do 
contrato do servizo de 
vixilancia, limpeza e 
funcionamento das instalacións 
municipais do elevador 
panorámico do Monte de San 
Pedro. 

Primero:Desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por la 
entidad mercantil Compañía de 
Tranvías de A Coruña, S.A. 
contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 30 de 
noviembre de 2016 por las 
consideraciones jurídicas 
expuestas en el informe-
propuesta. 
 
Segundo:Proceder a la remisión 
al DOUE de la información 
recogida en el artículo 7.2 del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 
2007, sobre los servicios públicos 
de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 
 
Tercero:Habilitar al Concejal de 
Movilidad Sostenible para llevar 
a cabo las acciones que requiera 
la ejecución de estos acuerdos. 
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
313.-Iniciación del 
procedimiento de resolución del 
contrato del servicio de 
vigilancia, limpieza y 
funcionamiento de las 
instalaciones municipales del 
elevador panorámico del Monte 
de San Pedro. 



 
 
 
 
 
 

- 24 - 
 

 
 

Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Iniciar o procedemento 
de resolución do contrato de 
servizos de vixilancia, limpeza e 
funcionamento das instalacións 
municipais do elevador 
panorámico e miradoiro do Monte 
de San Pedro, integrado no 
contrato formalizado entre o 
Concello da Coruña e a entidade 
mercantil Miramar de San Pedro, 
SL o 8 de abril de 2005. 
 
 
 
Segundo.-Adoptar unha medida 
provisional orientada a definir de 
forma precisa e transparente as 
condicións de facturación que 
deberá seguir a empresa Miramar 
de San Pedro, SL en tanto non 
produza efectos na resolución 
contractual, consistente na 
substitución do parágrafo cuarto 
do apartado 6.3 referido ás 
condicións de remuneración do 

Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Iniciar el procedimiento 
de resolución del contrato de 
servicios de vigilancia, limpieza y 
funcionamiento de las 
instalaciones municipales del 
elevador panorámico y mirador 
del Monte de San Pedro, 
integrado en el contrato 
formalizado entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la 
entidad mercantil Miramar de 
San Pedro, SL el 8 de abril de 
2005. 
 
Segundo.-Adoptar una medida 
provisional orientada a definir de 
forma precisa y transparente las 
condiciones de facturación que 
deberá seguir la empresa 
Miramar de San Pedro, SL en 
tanto no produzca efectos en la 
resolución contractual, 
consistente en la sustitución del 
párrafo cuarto del apartado 6.3 
referido a las condiciones de 
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concesionario e á introdución en 
consecuencia do seguinte texto: 
 
 
“Ao final de cada mes, o 
concesionario deberá presentar ao 
Concello informe explicativo, 
acompañado da documentación 
xustificativa oportuna relativo aos 
custos anuais derivados do 
cumprimento dos deberes esixidos 
ao concesionario para o 
funcionamento, limpeza e 
vixilancia de ambas as 
instalacións, sumándose a esa 
cifra un 13% de gastos xerais e un 
6% de beneficio industrial, así 
como dos ingresos obtidos dos 
usuarios das mesmas. No caso de 
que a cifra de explotación sexa 
negativa, o Concello cubrirá o 
déficit de explotación resultante e 
no caso de que sexa positiva será 
ingresada polo concesionario na 
Caixa Municipal.  
 
 
 
A conta de explotación      
mensual presentada pola empresa 
cumprirá os parámetros                      
de número de horas e de prezo            
de mercado para o cálculo de 
custos do servizo, definidos no 
acordo de Xunta de Goberno do 1 
de xullo de 2016 que aproba a 
conta de explotación de 2013 e no 
acordo de Xunta de Goberno 
Local de febreiro de 2016 de 
modificación dos días de 

remuneración del concesionario 
y a la introducción en 
consecuencia del siguiente texto: 
 
“Al final de cada mes, el 
concesionario deberá presentar 
al Ayuntamiento informe 
explicativo, acompañado de la 
documentación justificativa 
oportuna relativo a los costes 
anuales derivados del 
cumplimiento de los deberes 
exigidos al concesionario para el 
funcionamiento, limpieza y 
vigilancia de ambas 
instalaciones, sumándose a esa 
cifra un 13% de gastos generales 
y un 6% de beneficio industrial, 
así como de los ingresos 
obtenidos de los usuarios de las 
mismas. En caso de que la cifra 
de explotación sea negativa, el 
Ayuntamiento cubrirá el déficit 
de explotación resultante y en 
caso de que sea positiva será 
ingresada por el concesionario 
en la Caja Municipal.  
 
La cuenta de explotación 
mensual presentada por la 
empresa cumplirá los parámetros 
de número de horas y de precio 
de mercado para el cálculo de 
costes del servicio, definidos en 
el acuerdo de Junta de Gobierno 
de 1 de julio de 2016 que 
aprueba la cuenta de explotación 
de 2013 y en el acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de febrero de 
2016 de modificación de los días 
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apertura”. 
 
[...] 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
314.-Ampliación do programa 
Comedores Escolares Curso 
2016-2017.  
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Ampliar o programa de 
comedores escolares do                  
curso 2016-2017, asignándolle un 
orzamento adicional de           
70.000,00 € para o exercicio      
2017, e reter crédito polo mesmo 
importe na aplicación 
51.321.227.23 do orzamento              
en vigor, na que existe                 
crédito axeitado e suficiente. 
 

de apertura”. 
 
[...] 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
314.-Ampliación del programa 
Comedores Escolares Curso 
2016-2017. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Ampliar el programa de 
comedores escolares del curso 
2016-2017, asignándole un 
presupuesto adicional de 
70.000,00 € para el ejercicio 
2017, y retener crédito por el 
mismo importe en la aplicación 
51.321.227.23 el presupuesto en 
vigor, en la que existe crédito 
adecuado y suficiente. 
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Educación 
 
315.-Modificación de tarifas de            
posto escolar e complementarias 
da Rede de Escolas                       
Infantís Municipais                     
(REIM). 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro:Modificar as tarifas das 
escolas da Rede de Escolas de 
Infantís Municipais do Concello 
da Coruña, estabelecendo as 
seguintes: 
 
• Tarifa 0. Tarifa gratuíta. 
Terán dereito á mesma todas            
as persoas usuarias que cumpran 
os  requisitos estabelecidos no 
capítulo VII do Regulamento de 
Organización e Funcionamento 
das Escolas Infantís integradas na 
Rede de Escolas Infantís 
Municipais (REIM) do             
Concello da Coruña, aprobado 
polo Pleno en sesión celebrada o 7 
de abril de 2014 (BOP do 15 de 

Educación 
 
315.-Modificación de tarifas de                 
puesto escolar y 
complementarias de la Red de 
Escuelas  Infantiles Municipales 
(REIM). 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero:Modificar las tarifas de 
las escuelas de la Red de 
Escuelas Infantiles Municipales 
del Ayuntamiento de A Coruña, 
estableciendo las siguientes: 
 
• Tarifa 0. Tarifa gratuita. 
Tendrán derecho a la misma 
todas las personas usuarias que 
cumplan los  requisitos 
establecidos en el capítulo VII del 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Escuelas 
Infantiles integradas en la Red de 
Escuelas Infantiles Municipales 
(REIM) del Ayuntamiento de A 
Coruña, aprobado por el Pleno 
en sesión celebrada el 7 de abril 
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abril). 
 
• Tarifa 1. 55,00 €/curso 
(5,00 €/mes). Teñen dereito á 
mesma todas as persoas usuarias 
cunha renda per cápita non 
superior ao 50% Indicador 
Público de Renda de Efectos 
Múltiples (en adiante, IPREM) 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 
• Tarifa 2. 220 €/curso (20 
€/mes). Teñen dereito á mesma 
todas as persoas usuarias cunha 
renda per cápita superior ao 50%  
que non supere o 75% IPREM 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 
• Tarifa 3. 440 €/curso (40 
€/mes). Teñen dereito á mesma 
todas as persoas usuarias cunha 
renda per cápita superior ao 75%  
que non supere o 100% IPREM 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 
• Tarifa 4. 660 €/curso (60 
€/mes). Teñen dereito á mesma 
todas as persoas usuarias cunha 
renda per cápita superior ao 100%  
que non superen o 125% IPREM 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 

de 2014 (BOP del 15 de abril). 
 
• Tarifa 1. 55,00 €/curso 
(5,00 €/mes). Tienen derecho a la 
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
no superior al 50% Indicador 
Público de Renta de Efectos 
Múltiples (en adelante, IPREM) 
vigente en el año de inicio del 
curso escolar que no tengan 
derecho a la tarifa 0. 
 
• Tarifa 2. 220 €/curso (20 
€/mes). Tienen derecho a la 
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
superior al 50%  que no supere el 
75% IPREM vigente en el año de 
inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a la tarifa 0. 
 
• Tarifa 3. 440 €/curso (40 
€/mes). Tienen derecho a la 
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
superior al 75%  que no supere el 
100% IPREM vigente en el año 
de inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a  la tarifa 0. 
 
• Tarifa 4. 660 €/curso (60 
€/mes). Tienen derecho a la 
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
superior al 100%  que no superen 
el 125% IPREM vigente en el año 
de inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a la tarifa 0. 
 



 
 
 
 
 
 

- 29 - 
 

 
 

• Tarifa 5. 880 €/curso (80 
€/mes). Teñen dereito á mesma 
todas as persoas usuarias cunha 
renda per cápita superior ao 125%  
que non supere o 150% IPREM 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 
• Tarifa 6. 1.045 €/curso (95 
€/mes). Teñen dereito á mesma 
todas as persoas usuarias cunha 
renda per cápita superior ao 150%  
que non supere o 200% IPREM 
vixente no ano de inicio do curso 
escolar que non teñan dereito a 
tarifa 0. 
 
• Tarifa 7 (xeral). 1.115 
€/curso (105 €/mes). Teñen 
dereito á mesma todas as persoas 
usuarias cunha renda per cápita 
superior ao 200% IPREM vixente 
no ano de inicio do curso escolar 
que non teñan dereito a tarifa 0. 
 
 
Segundo:Estabelecer as seguintes 
regras para o cálculo da renda per 
cápita familiar: 
 
1. Tomarase o importe dos 
ingresos totais da unidade 
familiar, que será o resultado da 
agregación das rendas de cada un 
dos seus membros do exercicio 
fiscal correspondente a dous anos 
antes do correspondente ao inicio 
do curso escolar, calculadas por 
agregación da base impoñible 

• Tarifa 5. 880 €/curso (80 
€/mes). Tienen derecho a la  
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
superior al 125%  que no supere 
el 150% IPREM vigente en el año 
de inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a  la tarifa 0. 
 
• Tarifa 6. 1.045 €/curso (95 
€/mes). Tienen derecho a la  
misma todas las personas 
usuarias con una renta per cápita 
superior al 150%  que no supere 
el 200% IPREM vigente en el año 
de inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a la tarifa 0. 
 
• Tarifa 7 (general). 1.115 
€/curso (105 €/mes). Tienen 
derecho a la  misma todas las 
personas usuarias con una renta 
per cápita superior al 200% 
IPREM vigente en el año de 
inicio del curso escolar que no 
tengan derecho a  la tarifa 0. 
 
Segundo:Establecer las 
siguientes reglas para el cálculo 
de la renta per cápita familiar: 
 
1. Se tomará el importe de 
los ingresos totales de la unidad 
familiar, que será el resultado de 
la agregación de las rentas de 
cada uno de sus miembros del 
ejercicio fiscal correspondiente a 
dos años antes del 
correspondiente al inicio del 
curso escolar, calculadas por 
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xeral coa base impoñible do 
aforro, segundo os criterios 
establecidos na normativa do 
imposto sobre a renda das persoas 
físicas. Para as persoas non 
obrigadas a declarar, as bases 
impoñibles ás que se fai referencia 
obteranse como resultado de 
aplicar aos datos existentes na 
Administración os criterios da 
lexislación do imposto sobre a 
renda das persoas físicas. 
 
 
 
2. O importe anterior 
dividirase polo número de 
membros computables da unidade 
familiar. No caso de unidades 
familiares formadas por unha soa 
persoa proxenitora (familias 
monoparentais) incrementarase o 
número real de membros que a 
compoñen nun 0,8 sempre que a 
outra persoa proxenitora non 
contribúa economicamente ao seu 
sustento. 
 
3. Entenderase por unidade 
familiar a formada polos/as 
cónxuxes non separados/as 
legalmente –así como as persoas 
unidas por análoga relación de 
afectividade– e a formada por 
unha soa persoa proxenitora e: 
 
 
• As/os fillas/os menores, agás 

que, con consentimento do/a 
pai/nai, vivan de xeito 

agregación de la base imponible 
general con la base imponible del 
ahorro, según los criterios 
establecidos en la normativa del 
impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. Para las 
personas no obligadas a 
declarar, las bases imponibles a 
las que se hace referencia se 
obtendrán como resultado de 
aplicar a los datos existentes en 
la Administración los criterios de 
la legislación del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. 
 
2. El importe anterior se 
dividirá por el número de 
miembros computables de la 
unidad familiar. En el caso de 
unidades familiares formadas por 
una sola persona progenitora 
(familias monoparentales) se 
incrementará el número real de 
miembros que la componen en un 
0,8 siempre que la otra persona 
progenitora no contribuya 
económicamente a su sustento. 
 
3. Se entenderá por unidad 
familiar la formada por los/las 
cónyuges no separados/as 
legalmente –así como las 
personas unidas por análoga 
relación de afectividad– y la 
formada por una sola persona 
progenitora y: 
 
• Las/los hijas/os menores, 

excepto que, con 
consentimiento del/a 
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independente. 
 
 
• As/os fillas/os maiores de 

idade: 
 

� con incapacitación xudicial 
e patria potestade 
prorrogada ou rehabilitada. 
 

� que residan no domicilio 
familiar e dependan 
economicamente dos 
proxenitores. A estes 
efectos considéranse 
residentes no domicilio 
familiar as/os fillas/os que, 
por razón de estudos, 
residan durante o curso 
noutra localidade. 
 

� Que residan no domicilio 
familiar e teñan recoñecido 
un grao de discapacidade 
superior ao 33 por cento. 
 
 

• As/os menores en situación de 
acollemento familiar. 

 
Terceiro:Modificar a achega 
municipal aos postos escolares 
ocupados, que será o               
resultado de restar o importe da 
tarifa correspondente ao custe do 
posto escolar. 
 
Cuarto:Autorizar a modificación 
das tarifas complementarias das 

padre/madre, vivan de modo 
independiente. 
 

• Las/los hijas/os mayores de 
edad: 

 
� con incapacitación 

judicial y patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. 
 

� que residan en el domicilio 
familiar y dependan 
economicamente de los 
progenitores. A estos 
efectos se consideran 
residentes en el domicilio 
familiar las/los hijas/os 
que, por razón de estudios, 
residan durante el curso 
en otra  localidad. 
 

� Que residan en el 
domicilio familiar y 
tengan reconocido un 
grado de discapacidad 
superior al 33 por ciento. 
 

• Las/los menores en situación 
de acogimiento familiar. 

 
Tercero:Modificar la aportación 
municipal a los puestos escolares 
ocupados, que será el resultado 
de restar el importe de la tarifa 
correspondiente al coste del 
puesto escolar.   
 
Cuarto:Autorizar la modificación 
de las tarifas complementarias de 
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persoas usuarias da REIM 
fixándoas en: 
 
• Xantar:     80,00€/mes 
• Hora complementaria:    15,00€/mes 
• Almorzo:      14,00€/mes 
• Merenda:     23,00€/mes 

 
Quinto:A modificación de tarifas 
autorizada neste acordo entrará en 
vigor o 1 de setembro de 2017. 
 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Museos Científicos 
 
316.-Modificación dos                           
pregos de cláusulas 
administrativas e de             
prescricións técnicas                    
do procedemento negociado                
para a licitación do                    
contrato de atención ao                
público dos Museos               
Científicos. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 

las persnoas usuarias de la REIM 
fijándolas en: 
 
• Comida:         80,00€/mes 
• Hora complementaria:        15,00€/mes 
• Desayuno:         14,00€/mes 
• Merienda:         23,00€/mes 

 
Quinto:La modificación de 
tarifas autorizada en este 
acuerdo entrará en vigor el 1 de 
septiembre de 2017. 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Museos Científicos 
 
316.-Modificación de los                      
pliegos de cláusulas 
administrativas y de 
prescripciones técnicas del 
procedimiento negociado                     
para la licitación del                
contrato de atención al                    
público de los Museos    
Científicos. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Modificar os pregos que 
rexen a contratación Servizo de 
Atención ao publico para os 
Museos científicos nos seguintes 
termos: 
 
• Modificación do prego de 

cláusulas administrativas 
particulares: 
 
o modificación do Anexo I, 

no que se inclúen os 
parámetros que foron 
empregados para a 
determinación do prezo do 
contrato e se amplía o 
prazo de duración do 
contrato 

o modificación do Anexo V, 
no que se introducen 
cláusulas sociais      
dirixidas á estabilidade 
laboral e salarial dos 
traballadores. 

o inclusión dun novo         
Anexo IV bis, no que se 
regulan as causas de 
modificación do contrato e 
os supostos de 
restablecemento do 
equilibrio económico e 
indemnización de danos e 
prexuízos ao contratista. 
 
 

Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Modificar los pliegos 
que rigen la contratación 
Servicio de Atención al publico 
para los Museos científicos en los 
siguientes términos: 
 
• Modificación del pliego de 

cláusulas administrativas 
particulares: 

 
o modificación del Anexo I, 

en el que se incluyen los 
parámetros que fueron 
empleados para la 
determinación del precio 
del contrato y se amplía el 
plazo de duración del 
contrato 

o modificación del Anexo V, 
en el que se introducen 
cláusulas sociales 
dirigidas a la estabilidad 
laboral y salarial de los 
trabajadores. 

o inclusión de un nuevo 
Anexo IV bis, en el que se 
regulan las causas de 
modificación del contrato 
y los supuestos de 
restablecimiento del 
equilibrio económico e 
indemnización de daños y 
perjuicios al contratista. 
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• Modificación do prego de 
prescricións técnicas: 
 
o Modificación do punto   

II.2 “HORARIOS” 
o Modificación do punto 

IV.1 “SERVICIOS 
ORDINARIOS” 
 

Segundo.-Anular a autorización 
do gasto de exercicios futuros 
prevista para 2018 en 
305.000,00€, e autorizar                  
un gasto para 2018 de 
732.000,00€ e de 305.000,00€ 
para o exercicio 2019, IVE 
incluído, que supón a    
contratación do servizo de 
Atención ao publico dos           
Museos Científicos, cun prazo           
de duración de dous anos, 
prorrogable anualmente ata un 
máximo doutros dous, ou ata a 
formalización dun novo            
contrato a través de       
procedemento aberto. O gasto é 
imputable á aplicación 
50.3331.227.01 do Orzamento 
Municipal en vigor. 
 
Terceiro.-Publicar os novos 
pregos modificados no Perfil do 
contratante así como a 
documentación necesaria para 
facilitar o estudo económico do 
contrato polas empresas 
licitadoras, dispoñendo a         
apertura dun prazo de                   
sete días hábiles para que 
presenten as súas ofertas a partir 

• Modificación del pliego de 
prescripciones técnicas: 

 
o Modificación del punto 

II.2 “HORARIOS” 
o Modificación del punto 

IV.1 “SERVICIOS 
ORDINARIOS” 

 
Segundo.-Anular la autorización 
del gasto de ejercicios futuros 
prevista para 2018 en 
305.000,00€, y autorizar                      
un gasto para 2018 de 
732.000,00€ y de 305.000,00€ 
para el ejercicio 2019, IVA 
incluido, que supone la 
contratación del servicio de 
Atención al publico de los 
Museos Científicos, con un plazo 
de duración de dos años, 
prorrogable anualmente hasta un 
máximo de otros dos, o hasta la 
formalización de un nuevo 
contrato a través de 
procedimiento abierto. El gasto 
es imputable a la aplicación 
50.3331.227.01 del Presupuesto 
Municipal en vigor. 
 
Tercero.-Publicar los nuevos 
pliegos modificados en el Perfil 
del contratante así como la 
documentación necesaria para 
facilitar el estudio económico del 
contrato por las empresas 
licitadoras, disponiendo la 
apertura de un plazo de                    
siete días hábiles para que 
presenten sus ofertas a partir                  
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da publicación da documentación 
mencionada no Perfil do 
contratante. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
317.-Acordo de suspensión do 
prazo máximo para resolver o 
procedemento de revisión de 
oficio dos Acordos da XGL de 
aprobación das contas de 
explotación 2010-2012 da 
entidade mercantil Miramar de 
San Pedro, S.L. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
1.-Acorda-la suspensión do prazo 
máximo para resolver o presente 
procedemento de revisión de 
oficio dos Acordos da XGL de 
aprobación das contas de 
explotación dos anos 2010, 2011 e 
2012, e de reintegro da cantidade 

de la publicación de la 
documentación mencionada               
en el Perfil del contratante. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
317.-Acuerdo de suspensión del 
plazo máximo para resolver el 
procedimiento de revisión de 
oficio de los Acuerdos de la JGL 
de aprobación de las cuentas de 
explotación 2010-2012 de la 
entidad mercantil Miramar de 
San Pedro, S.L. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
1.-Acordar la suspensión del 
plazo máximo para resolver el 
presente procedimiento de 
revisión de oficio de los Acuerdos 
de la JGL de aprobación de las 
cuentas de explotación de los 
años 2010, 2011 y 2012, y de 
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de 591.994,81 € por parte da 
entidade Miramar de San Pedro 
S.L., polo tempo que medie entre 
a petición de ditame ó Consello 
Consultivo de Galicia e a 
recepción do dito ditame,                 
sen que o prazo de suspensión 
poida exceder de tres meses, 
momento a partir do cal se non se 
tivese recibido o ditame do 
Consello Consultivo levantarase a 
suspensión do procedemento, que 
continuará ata a súa               
resolución, ó abeiro do disposto 
no artigo 22.1.d) da      
Lei 39/2015 do 1 de outubro, 
reguladora do procedemento 
administrativo común das 
Administracións Públicas. 
 
 
 
2.-Comunicarlle á mercantil 
Miramar de San Pedro, S.L.,              
na súa condición de                
interesada no presente 
procedemento, no momento                
en que se solicite o                        
ditame do Consello Consultivo de 
Galicia previsto no artigo              
106.1 da Lei 39/2015, a 
suspensión do prazo máximo            
para resolver e notifica-lo presente 
procedemento. 
 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e cincuenta 
e cinco minutos, a Presidencia 

reintegro de la cantidad de 
591.994,81 € por parte de la 
entidad Miramar de San Pedro 
S.L., por el tiempo que medie 
entre la petición de dictamen al 
Consello Consultivo de Galicia y 
la recepción del dicho dictamen, 
sin que el plazo de suspensión 
pueda exceder de tres meses, 
momento a partir del cual si no 
se hubiera recibido el dictamen 
del Consejo Consultivo se 
levantará la suspensión del 
procedimiento, que continuará 
hasta su resolución, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 22.1.d) 
de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, reguladora del 
procedimiento administrativo 
común de las Administraciones 
Públicas. 
 
2.-Comunicarle a la mercantil 
Miramar de San Pedro, S.L.,                
en su condición de                        
interesada en el presente 
procedimiento, en el momento                                
en que se solicite el                       
dictamen del Consello Consultivo 
de Galicia previsto en                                   
el artículo 106.1 de la Ley 
39/2015, la suspensión                                
del plazo máximo para resolver y 
notificar el presente 
procedimiento. 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
cincuenta y cinco minutos, la 
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remata a sesión e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía e a 
concelleira-secretaria da Xunta de 
Goberno Local; todo iso de 
acordo co disposto no artigo 126.4 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime 
local. 
  

Presidencia levanta la sesión, 
redactándose la presente acta 
que firman y autorizan la 
Alcaldía y la concejala-secretaria 
de la Junta de Gobierno Local; 
todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 126.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

 
 


