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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

CATORCE DE XULLO DE DOUS 

MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a catorce de xullo de dous 

mil dezasete. Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don Xulio 

Xosé Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia das e dos tenentes de alcalde 

dona María García Gómez, don Xiao 

Varela Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema Suárez, 

así como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío Fraga 

Sáenz, don  José Manuel Sande García 

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, desenvolvendo 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 Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Da fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Alberto Lema Suárez. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

CATORCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

catorce de julio de dos mil diecisiete. 

Bajo la Presidencia del excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de las y 

los tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, doña Silvia Cameán Calvete y 

don Alberto Lema Suárez, así como de 

las señoras y señores concejales doña 

María Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García  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 

la Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local, don 

Alberto Lema Suárez. 
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Asiste tamén o concelleiro da oposición 

don Roberto Luis Coira Andrade (PP). 

 

 

Xustifican a súa ausencia as señoras 

concelleiras dona María Eugenia 

Vieito Blanco, concelleira-secretaria 

titular, e dona Claudia Delso Carreira. 
 

 

Ás once horas e trinta minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluidos na orde do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E ASUNTOS 

DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Alcaldía 

 

380.-Autorización ao Real Club 

Deportivo para utilizar a 

denominación comercial “Estadio 

Abanca-Riazor” no eido dos 

espectáculos futbolísticos nos que ten 

intervención a entidade. 

 

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 

Asiste también el concejal de la 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Justifican su ausencia las señoras 

concejalas doña Eugenia Vieito 

Blanco, concejala-secretaria titular, y 

doña Claudia Delso Carreira. 
 

 

Siendo las once horas y treinta minutos, 

la Presidencia declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS 

DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Alcaldía 

 

380.-Autorización al Real Club 

Deportivo para utilizar la 

denominación comercial “Estadio 

Abanca-Riazor” en el ámbito de los 

espectáculos futbolísticos en los que 

tiene intervención la entidad. 

 

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 
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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. Autorizar ao Real Club Deportivo 

para utilizar a denominación comercial 

“Estadio Abanca-Riazor” no eido dos 

espectáculos futbolísticos que teñan lugar 

no Estadio Municipal de Riazor, 

organizados polo Club, ben directamente 

ou seguindo as organizacións da RFEF, 

FIFA, UEFA ou calquera outro 

organismo nacional ou internacional que 

actualmente ou no futuro poidan ter 

competencia na materia, teña 

participación ou non teña o Real Club 

Deportivo. 

 

2. A autorización estenderase 

durante a vixencia do actual convenio e, 

como máximo, ata o 6 de agosto de 2025. 

 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

381.-Comparecencia no recurso PO 

132/2017, promovido por Xunta de 

Compensación do APE H9.01 Parque 

de Oza contra a inactividade respecto 

da expedición de declaración de 

firmeza do acordo de aprobación 

definitiva do texto refundido do 

Proxecto de compensación API Q28 

“Parque de Oza”. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

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. Autorizar al Real Club Deportivo 

para utilizar la denominación comercial 

“Estadio Abanca-Riazor” en el ámbito 

de los espectáculos futbolísticos que 

tengan lugar en el Estadio Municipal de 

Riazor, organizados por el Club, bien 

directamente o siguiendo a las 

organizaciones RFEF, FIFA, UEFA o 

cualquier otro organismo nacional o 

internacional que actualmente o en el 

futuro puedan tener competencia en la 

materia, tenga participación o no la 

tenga el Real Club Deportivo. 

 

2. La autorización se extenderá 

durante la vigencia del actual convenio 

y, como máximo, hasta el 6 de agosto de 

2025. 

 

 

Asesoría Jurídica 

 

381.-Personamiento en el recurso PO 

132/2017, promovido por Junta de 

Compensación del APE H9.01 Parque 

de Oza contra la inactividad respecto 

de la expedición de declaración de 

firmeza del acuerdo de aprobación 

definitiva del texto refundido del 

Proyecto de compensación API Q28 

“Parque de Oza”. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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: 

 

1º.-Comparecer no recurso P.O. 

132/2017 promovido por Xunta de 

Compensación do APE  H9.01 Parque de 

Oza contra a inactividade respecto da 

expedición de declaración de firmeza do 

acordo de aprobación definitiva do Texto 

Refundido do Proxecto de Compensación 

API Q28 “Parque de Oza”. 

 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. Marta García 

Pérez e aos Letrados Municipais D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 

López Prado e Dª. María Hernández 

García, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que  

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

 

 

382.-Comparecencia no recurso PA 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso P.O. 

132/2017 promovido por Junta de 

Compensación del APE  H9.01 Parque 

de Oza contra la inactividad respecto de 

la expedición de declaración de firmeza 

del acuerdo de aprobación definitiva del 

Texto Refundido del Proyecto de 

Compensación API Q28 “Parque de 

Oza”. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la Directora 

de la Asesoría Jurídica Dª. Marta 

García Pérez y a los Letrados 

Municipales D. Francisco Javier Mato 

Fariña,  Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Miguel Anxo López Prado 

e Dª. María Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables 

al Ayuntamiento. 

 

 

382.-Personamiento en el recurso PA 
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136/2017, promovido por MMCM 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a declaración de 

responsabilidade subsidiaria respecto 

das débedas pendentes de pago no 

expediente de embargo incoado a 

nome da entidade fallida Montajes 

Eléctricos Barreiro, SL, 

correspondentes ao IAE dos exercicios 

2006, 2007 e 2009. 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso P.A. 

136/2017 promovido por MMCM contra 

a desestimación da reclamación 

económico administrativa presentada 

contra a declaración de responsabilidade 

subsidiaria respecto das débedas 

pendentes de pago no expediente de 

embargo incoado a nome da entidade 

fallida Montaxes Eléctricas Barreiro S.L. 

, correspondentes ao IAE dos exercicios 

2006, 2007 e 2009. 

 

 

 

2º.-Con este fin confírese a 

136/2017, promovido por MMCM 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la declaración de 

responsabilidad subsidiaria respecto de 

las deudas pendientes de pago en el 

expediente de embargo incoado a 

nombre de la entidad fallida Montajes 

Eléctricos Barreiro, SL, 

correspondientes al IAE de los 

ejercicios 2006, 2007 y 2009. 

 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso P.A. 

136/2017 promovido por MMCM contra 

la desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra la declaración de 

responsabilidad subsidiaria respecto de 

las deudas pendientes de pago en el 

expediente de embargo incoado a 

nombre de la entidad fallida Montajes 

Eléctricos Barreiro S.L. , 

correspondientes al IAE de los 

ejercicios 2006, 2007 y 2009. 

 

 

2º.-A tal fin se confiere la 
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representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. Marta García 

Pérez e aos Letrados Municipais D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 

López Prado e Dª. María Hernández 

García, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que  

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello.  

 

 

 

383.-Comparecencia en recurso PO 

127/2017, promovido por Miramar de 

San Pedro, SL contra a inactividade en 

relación coa reclamación de pago de 

facturas pola prestación dos servizos 

de vixilancia, limpeza e funcionamento 

das instalacións municipais do 

elevador panorámico do Monte de San 

Pedro correspondentes  aos anos 2014 

e 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 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: 

representación municipal a la Directora 

de la Asesoría Jurídica Dª. Marta 

García Pérez y a los Letrados 

Municipales D. Francisco Javier Mato 

Fariña,  Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Miguel Anxo López Prado 

e Dª. María Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables 

al Ayuntamiento. 

 

 

383.-Personamiento en recurso PO 

127/2017, promovido por Miramar de 

San Pedro, SL contra la inactividad en 

relación a la reclamación de pago de 

facturas por la prestación de los 

servicios de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador panorámico 

del Monte de San Pedro 

correspondientes  a los años 2014 y 

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 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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1º.-Comparecer no  recurso P.O. 

127/2017 promovido por Miramar de San 

Pedro, S.L. contra a inactividade en 

relación á reclamación de pago de 

facturas pola prestación dos servizos de 

vixilancia, limpeza e funcionamento das 

instalacións municipais do elevador 

panorámico do Monte de San Pedro 

correspondentes aos anos 2014 e 2015. 

 

 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. Marta García 

Pérez e aos Letrados Municipais D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 

López Prado e Dª. María Hernández 

García, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que  

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á    

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

384.-Información á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

27 de xuño e o 11 de xullo de 2017 en 

virtude da delegación da                  

Xunta de Goberno local do 18 de abril 

1º.-Personarse en el recurso P.O. 

127/2017 promovido por Miramar de 

San Pedro, S.L. contra la inactividad en 

relación a la reclamación de pago de 

facturas por la prestación de los 

servicios de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador panorámico 

del Monte de San Pedro 

correspondientes a los años 2014 y 

2015. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la Directora 

de la Asesoría Jurídica Dª. Marta 

García Pérez y a los Letrados 

Municipales D. Francisco Javier Mato 

Fariña,  Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Miguel Anxo López Prado 

e Dª. María Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables 

al Ayuntamiento. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

384.-Información a la Xunta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 27 de junio y el 11 de 

julio de 2017 en virtud de la delegación 

de la Xunta de Gobierno local de 18 de 
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e 30 de xuño 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 27 de xuño de 2017 

e o 11 de xullo de 2017: 

 

No período comprendido entre o 27 de 

xuño de 2017 e o 11 de xullo de 2017 

resolvéronse os seguintes expedientes: 

 

-  licenzas urbanísticas:........................ 30 

 

- comunicacións previas ao inicio de                               

obras: ...............................................96 

 

- comunicacións previas ao   inicio da 

actividade ou apertura de 

establecementos: ..............................89 

 

TOTAL...............................................215 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión, 

denegación ou 

desestimento 

1. 621/2017/501 

Licenza para a 

realización das obras 

de pintado de fachada 

nun inmoble. 

R/Fernando 

González, 4. 
Conceder 

2. 621/2016/3099 

Licenza para a 

realización das obras 

de pintado de patio 

interior nun inmoble. 

R/Teresa Herrera, 

10 
Conceder 

3. 621/2017/1058 

Licenza para a 

execución das obras da 

ampliación e mellora 

dunha parada de 

autobuses. 

Avda./Linares 

Rivas (entrada 

Porto). 

Conceder 

4. 621/2015/1133 

Licenza para a 

instalación dun 

ascensor no oco das 

escaleiros dun edificio. 

R/Ramón 

Cabanillas, 15. 
Conceder 

5. 621/2016/1492 

Licenza para instalar 
un cartel publicitario 

nun inmoble. 

R/Real, 59. Denegar 

6. 621/2017/1259 

Licenza para a 

realización de reforma 

dun local. 

R/Alcalde Folla 

Yordi, 22. 
Conceder 

7. 621/2017/51 

Licenza para a 

execución das obras de 

acondicionamento 

R/Riego de Agua, 

20, PBX 
Conceder 

abril y 30 de junio 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 27 de 

junio de 2017 y el 11 de julio de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 27 

de junio y el 11 de julio de 2017 se 

resolvieron los siguientes expedientes: 

 

- licencias urbanísticas:…………….30 

 

- comunicaciones previas al inicio de                     

obras: 96 

 

- comunicaciones previas al inicio de 

la actividad o apertura de 

establecimientos: 89 

 

TOTAL……………………...................215 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión, 

denegación ou 

desestimento 

1. 621/2017/501 

Licencia para la 

realización de las 

obras de pintado de 
fachada en un 

inmueble. 

 

C/Fernando 
González, 4. 

Conceder 

2. 621/2016/3099 

Licencia para la 

realización de las 

obras de pintado de 

patio interior en un 

inmueble. 

C/Teresa 

Herrera, 10 
Conceder 

3. 621/2017/1058 

Licencia para la 

ejecución de las obras 

de la ampliación y 

mejora de una parada 

de autobuses. 

Avda./Linares 

Rivas (entrada 

Puerto). 

Conceder 

4. 621/2015/1133 

Licencia para la 

instalación de un 

ascensor en hueco de 

las escaleras de un 

edificio. 

C/Ramón 

Cabanillas, 15. 
Conceder 

5. 621/2016/1492 

Licencia para instalar 

un cartel publicitario 

en un inmueble. 

C/Real, 59. Denegar 

6. 621/2017/1259 

Licencia para la 

realización de reforma 
de un local. 

C/Alcalde Folla 
Yordi, 22. 

Conceder 

7. 621/2017/51 

Licencia para la 

ejecución de las obras 
de acondicionamiento 

C/Riego de Agua, 
20, PBJ 

Conceder 
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interior dun local 

comercial. 

8. 621/2015/1844 

1.-Cumprimento das 

excepcións do artigo 

das NHV-2010 nos 

apartados que se 

explicitan no Informe-
Proposta. 

2.- Licenza para 

rehabilitación, 

ampliación e 

habilitación e 

instalación dun 

ascensor. 

R/Fernando 

Macías, 17. 

1.-Declarar a 

excepción. 
 

2.- Conceder. 

 

 

9. 621/2017/1068 

Licenza para a 

execución de obras de 

ampliación e mellora 

da parada de autobuses 

sita nos Xardíns de 

Méndez Núñez da 

Coruña. 

Xardíns de 

Méndez Núñez. 
Conceder. 

10. 621/2017/475 

1.-Alegacións 
presentadas, por non 

ser conformes á 

legalidade respecto á 

instalación de toldos 

que establece a 

normativa de 

aplicación 

contemplada no 

documento de 

Revisión e Adaptación 

do Plan Especial de 

Protección e Reforma 
Interior da Cidade 

Vella e Pescadería, 

artigos 123 a 125. 

2.-Licenza de 

legalización do toldo 

instalado no local 

“Bombas 5”. 

3. Retirada do toldo 

instalado. 

R/Troncoso, 18. 

1.- Desestimar. 

 

 

 

 

2.- Denegar. 
 

3.- Ordenar. 

11. 621/2017/1258 

Licenza para a 

realización das obras 

de reforma interior de 

vivenda nun inmoble. 

R/Emilio 

González López, 

54 A, P07 B. 

Conceder. 

12. 621/2017/536 

Licenza para a reforma 

interior dunha vivenda 

: instalación de aseo 

nun inmoble. 

R/Ramón y Cajal, 

33 PBX I 
Conceder. 

13. 621/2014/2453 

Licenza para a reforma 

dun local de planta 

baixa. 

R/Galera, 10-12 Conceder. 

14. 621/2013/2206 

Licenza para a 

legalización das obras 

executadas nun local. 

R/María Puga 

Cerdido, 3. 
Denegar. 

15. 621/2015/2383 

Licenza para 

rehabilitación e 

ampliación dun 

edificio. 

R/Cordelería, 16. Denegar. 

16. 621/2016/2635 

Licenza para 

acondicionamento de 

local para despachos 

individuais. 

R/Juan de la 

Cierva, 17. 

Declarar 

desistida no 

procedimento da 

solicitude 

17. 621/2016/1115 

Proxecto execución 

visado no COAG o 28-

11-2016 co nº 

1606728,2 coas 

correccións recollidas 

no “Anexo Nº 1 

Informe justificativo 

de la procedencia de la 

aceptación del 

proyecto de ejecución 

de edificio de 62 
viviendas en la Parcela 

M1 Fábrica de Tabacos 

(exp 621/2016/1115)”, 

que desenvolve o 

básico con base ao que 

se concederon licencias 

por acordos da Xunta 

de Goberno Local de 

datas 11-11-2016 e 10-

02-2016, así como o 

inicio das obras. 

Fábrica de 
Tabacos 

Autorizar. 

18. 621/2017/1447 
Licenza para reforma 

de vivenda unifamiliar. 

R/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña, 4. 

Conceder. 

19. 621/2017/588 

Licenza para a 

instalación dun 

ascensor nun edificio, 

e mellorar as 

condicións de 

accesibilidade. 

R/Andrés Gaos, 

32. 
Denegar. 

interior de un local 

comercial. 

8. 621/2015/1844 

1.-Cumplimiento de las 

excepciones del 

artículo de las NHV-

2010 en los apartados 

que se explicitan en el 
Informe-Propuesta. 

2.- Licencia para 

rehabilitación, 

ampliación y 

habilitación e 

instalación de un 

ascensor. 

C/Fernando 

Macías, 17. 

1.-Declarar la 

excepción. 
 

2.- Conceder. 

 

 

9. 621/2017/1068 

Licencia para la 

ejecución de obras de 

ampliación y mejora 

de la parada de 

autobuses sita en los 

Jardines de Méndez 

Núñez de A Coruña. 

Jardines de 

Méndez Núñez. 
Conceder. 

10. 621/2017/475 

1.-Alegaciones 
presentadas, por no 

ser conformes a la 

legalidad respecto a la 

instalación de toldos 

que establece la 

normativa de 

aplicación 

contemplada en el 

documento de Revisión 

e Adaptación do Plan 

Especial de Protección 

e Reforma Interior da 
Cidade Vella e 

Pescadería, artículos 

123 a 125. 

2.-Licencia de 

legalización del toldo 

instalado en el local 

“Bombas 5”. 

3. Retirada del toldo 

instalado. 

C/Troncoso, 18. 

1.- Desestimar. 

 

 

 

 

2.- Denegar. 
 

3.- Ordenar. 

11. 621/2017/1258 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reforma 

interior de vivienda en 

un inmueble. 

C/Emilio 

González López, 

54 A, P07 B. 

Conceder. 

12. 621/2017/536 

Licencia para la 

reforma interior de 

una vivienda : 

instalación de aseo en 

un inmueble. 

C/Ramón y Cajal, 

33 PBJ I 
Conceder. 

13. 621/2014/2453 

Licencia para la 

reforma de un local de 

planta baja. 

C/Galera, 10-12 Conceder. 

14. 621/2013/2206 

Licencia para la 

legalización de las 

obras ejecutadas en un 
local. 

C/María Puga 

Cerdido, 3. 
Denegar. 

15. 621/2015/2383 

Licencia para 
rehabilitación y 

ampliación de un 

edificio. 

C/Cordelería, 16. Denegar. 

16. 621/2016/2635 

Licencia para 

acondicionamiento de 

local para despachos 

individuales. 

C/Juan de la 

Cierva, 17. 

Declarar 

desistida en el 

procedimiento de 

la solicitud 

17. 621/2016/1115 

Proyecto ejecución 

visado en el COAG el 

28-11-2016 con el nº 
1606728,2 con las 

correcciones recogidas 

en el “Anexo Nº 1 

Informe justificativo de 

la procedencia de la 

aceptación del 

proyecto de ejecución 

de edificio de 62 

viviendas en la Parcela 

M1 Fábrica de 

Tabacos (exp 
621/2016/1115)”, que 

desarrolla  el básico 

con base al que se 

concedieron licencias 

por acuerdos de la 

Junta de Gobierno 

Local de fechas 11-11-

2016 y 10-02-2016, así 

como el inicio de las 

obras. 

Fábrica de 

Tabacos 
Autorizar. 

18. 621/2017/1447 

Licencia para reforma 

de vivienda 

unifamiliar. 

C/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña, 4. 

Conceder. 

19. 621/2017/588 

Licencia para la 

instalación de un 
ascensor en un 

edificio, y mejorar las 

condiciones de 

accesibilidad. 

C/Andrés Gaos, 

32. 
Denegar. 
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20. 621/2016/664 

1.-Cumprimento das 

excepcións do artigo 

16 das NHV-2010, 

segundo os apartados 

que se reflicten na 

proposta de acordo. 

2.-Licenza para a 

instalación dun 

ascensor no oco das 

escaleiras dun edificio. 

R/Troncoso, 2. 

1.-Declarar a 

excepción. 

2.-Conceder. 

 

21. 621/2017/1776 

Licenza para a 

execución das obras de 

substitución de 

ascensor e adecuación 

do portal. 

R/Brasil, 12. Conceder. 

22. 61/2017/205 

1.-Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade que se 

relacionan na proposta 

de acordo. 

2.-Licenza para a 

renovación da cuberta, 

instalación de ascensor 
e acondicionamento de 

planta para trasteiros. 

R/Falperra, 61. 

1.-Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

23. 621/2017/400 

1.-Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade que se 

relacionan na proposta 

de acordo. 
2.-Licenza para a 

execución das obras de 

mellora da 

accesibilidade no 

portal e adaptación de 

ascensores. 

R/Boavista, 23. 

1.-Declarar. 

 

 
2.- Conceder. 

 

24. 621/2016/1486 

1.-Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade que se 

relacionan na proposta 

de acordo. 

2.-Licenza para a 
execución das obras de 

reforma do portal do 

edificio, substitución 

do ascensor e baixada a 

cota 0. 

R/Pórtico de San 

Andrés, 11. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 
 

25. 621/2017/328 

1.-Excepción do 

cumprimento das 
excepcións do artigo 

16 das NHV-2010 nos 

apartados que se 

reflicten na proposta de 

acordo. 

2.-Licenza para axeitar 

as fachadas, instalar un 

ascensor e rehabilitar a 

cuberta dun edificio. 

R/Orzán, 151. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

 

26. 621/2017/399 

1.-Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do artigo 

16 das NHV-2010 nos 

apartados que se 
reflicten na proposta de 

acordo. 

2.-Licenza para 

reformar un edificio, 

disponer ascensor 

desde a cota do portal e 

aos trasteiros. 

Avda./Oleiros, 6 

1.- Declarar. 
 

 

2.- Conceder. 

 

27. 621/2017/419 

1.-Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do artigo 
16 das NHV-2010 nos 

apartados que se 

reflicten na proposta de 

acordo. 

2.-Licenza para 

reformar un edificio, e 

instalar un ascensor. 

R/San Jorge, 4. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

28. 621/2017/951 

Licenza para a 

execución das obras de 

substitución dun 

ascensor, apertura de 
acceso en planta baixa 

e adaptación da rampla 

ás condicións do CTE. 

R/Juan Flórez, 58. Conceder.  

29. 621/2017/1753 Licenza para a R/Doctor Ferrant, Conceder. 

20. 621/2016/664 

1.-Cumplimiento de las 

excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010, según los 

apartados que se 

reflejan  en la 

propuesta de acuerdo. 

2.-Licencia paral a 

instalación de un 

ascensor en  

hueco de las escaleras 
de un edificio. 

C/Troncoso, 2. 

1.-Declarar la 

excepción. 

2.-Conceder. 

 

21. 621/2017/1776 

Licencia para la 

ejecución de las obras 

de sustitución de 

ascensor y adecuación 

del portal. 

C/Brasil, 12. Conceder. 

22. 61/2017/205 

1.-Excepción del 

cumplimiento de las 

condiciones de 

habitabilidad que se 

relacionan en la 

propuesta de acuerdo. 

2.-Licencia para la 

renovación de la 

cubierta, instalación 

de ascensor y 
acondicionamiento de 

planta para trasteros. 

C/Falperra, 61. 

1.-Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

23. 621/2017/400 

1.-Excepción del 

cumplimiento de las 

condiciones de 

habitabilidad  que se 

relacionan en la 

propuesta de acuerdo. 
2.-Licencia para la 

ejecución de las obras 

de mejora de la 

accesibilidad en el 

portal y adaptación de 

ascensores. 

C/Buenavista, 23. 

1.-Declarar. 

 

 
2.- Conceder. 

 

24. 621/2016/1486 

1.-Excepción del 

cumplimiento de las 

condiciones de 

habitabilidad que se 

relacionan en la 

propuesta de acuerdo. 

2.-Licencia para la 
ejecución  de las obras 

de reforma del portal 

del edificio, sustitución 

del ascensor y bajada 

a cota 0. 

C/Pórtico de San 

Andrés, 11. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 
 

25. 621/2017/328 

1.-Excepción del 

cumplimiento de las 

excepciones del 
artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta  de acuerdo. 

2.-Licencia para 

adecuar las fachadas, 

instalar un ascensor y 

rehabilitar la cubierta 

de un edificio. 

C/Orzán, 151. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

 

26. 621/2017/399 

1.-Excepción del 

cumplimiento de las 

excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 
apartados que se 

reflejan en la 

propuesta de acuerdo. 

2.-Licencia para 

reformar un edificio, 

disponer ascensor 

desde la cota del 

portal y a los trasteros. 

Avda./Oleiros, 6 

1.- Declarar. 
 

 

2.- Conceder. 

 

27. 621/2017/419 

1.-Excepción del 
cumplimiento de las 

excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta  de acuerdo. 

2.-Licencia para 

reformar un edificio, e 

instalar un ascensor. 

C/San Jorge, 4. 

1.- Declarar. 

 

 

2.- Conceder. 

 

28. 621/2017/951 

Licencia para la 

ejecución de las obras 

de sustitución de un 

ascensor, apertura de 

acceso en planta baja 

y adaptación de la 

rampla a las 

condiciones del CTE. 

C/Juan Flórez, 

58. 
Conceder.  

29. 621/2017/1753 Licencia para la C/Doctor Conceder. 
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execución das obras de 

reforzó dunha 

estgrutura de madeira 

no forxado do teito da 

planta baixa dun 
edificio. 

47. 

30. 621/2017/564 

Licenza para reformar 
e ampliar, con 

modificación de ocos 

estruturais, un local 

comercial. 

Praza de Lugo, 

local 1-D. 
Conceder. 

 

 

385.-Rexeitamento do recurso de 

reposición presentado pola 

inmobiliaria Costa Coruña, SL contra 

o acordo da Xunta de Goberno Local 

do 07-04-2017, de denegación da 

licenza solicitada para instalar una 

estación de servizo de combustible nun 

terreo sen acceso ao viario público e 

que está situado no Sector SUD-5 do 

PXOM sen desenvolver. 

 

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.-Rexeitarlle á Inmobiliaria 

Costa Coruña SL o recurso de reposición 

presentado contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local do 7-04-2017 de 

denegación da licenza solicitada para 

instalar unha estación de servizo de 

combustible na finca porque non conta 

con acceso ao viario público e que se 

ubica no Sector SUD-5 do PXOM sen 

ejecución  de las obras 

de refuerzo de una 

estructura de madeira 

en el forjado del techo 

de la planta baja de un 
edificio. 

Ferrant, 47. 

30. 621/2017/564 

Licencia para 
reformar y ampliar, 

con modificación de 

huecos estructurales, 

un local comercial. 

Plaza de Lugo, 

local 1-D. 
Conceder. 

 

 

385.-Rechazo del recurso de reposición 

presentado por la inmobiliaria Costa 

Coruña, SL contra el acuerdo de la 

Xunta de Gobierno Local del 07-04-

2017, de denegación de la licencia 

solicitada para instalar una estación de 

servicio de combustible en una finca 

sin acceso al viario público y que está 

situada en el Sector SUD-5 del PGOM 

sin desarrollar. 

 

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.-Rechazarle a la Inmobiliaria 

Costa Coruña SL el recurso de 

reposición presentado contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local del 7-04-

2017 de denegación de la licencia 

solicitada para instalar una estación de 

servicio de combustible en la finca 

porque no cuenta con acceso al viario 

público y que se ubica en el Sector 
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desenvolver. 

 

Segundo.-Confirmar o acordo da Xunta 

de Goberno local do 7-04-2017 polo que 

se resolveu denegar a licenza solicitada 

en todos os seus extremos. 

 

 

 

386.-Aprobación definitiva do 

expediente de expropiación forzosa 

para a obtención do sistema local 

viario e de espazos libres na 

Lamadosa. 

 

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 alegación 

presentada á aprobación inicial do 

expediente por J A P V en nome e 

representación de Construcciones   

Atocha 2006,SL, con base nos 

fundamentos do informe da arquitecta 

técnica de xestión do solo do 21 de xuño 

de 2017 e da xefa do departamento de 

xestión do solo de data 6 de xullo de 

2017.  

 

Segundo.-Aprobar definitivamente o 

SUD-5 del PGOM sin desarrollar. 

 

Segundo.-Confirmar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno local del 7-04-2017 

por el que se resolvió denegar la 

licencia solicitada en todos sus 

extremos. 

 

 

386.-Aprobación definitiva del 

expediente de expropiación forzosa 

para la obtención del sistema local 

viario y de espacios libres en la 

Lamadosa. 

 

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 alegación 

presentada a la aprobación inicial del 

expediente por J A P V en nombre y 

representación de Construcciones 

Atocha 2006,SL, con base en los 

fundamentos del informe de la 

arquitecta técnica de gestión del suelo 

de 21 de junio de 2017 y de la jefa del 

departamento de gestión del suelo de 

fecha 6 de julio de 2017.  

 

Segundo.-Aprobar definitivamente el 
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expediente de expropiación forzosa para 

a obtención do sistema local viario e de 

espazos libres en Lamadosa, tramitado 

polo procedemento de taxación conxunta, 

cunha superficie afectada de 254,45m2, 

por importe total de 33.682,44€ existindo 

crédito adecuado e suficiente con cargo á 

partida 30.151.600.05.16, código de 

proxecto 2016-2-30-1. O pago 

efectuarase pola conta de habilitación de 

urbanismo. 

 

 

 

387.-Extinción da concesión demanial 

outorgada para a construción e xestión 

dun campo de fútbol e instalacións 

anexas no polígono de A Grela-Bens. 

 

 

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.-Declarar a extinción da 

concesión demanial constituída sobre a 

parcela municipal sita no polígono de A 

Grela-Bens manténdose un negocio 

xurídico patrimonial equivalente con 

idéntico contido as relacións xurídicas 

derivadas da concesión, que se rexerá 

expediente de expropiación forzosa para 

la obtención del sistema local viario y 

de espacios libres en Lamadosa, 

tramitado por el procedimiento de 

tasación conjunta, con una superficie 

afectada de 254,45m2, por importe total 

de 33.682,44€ existiendo crédito 

adecuado y suficiente con cargo a la 

partida 30.151.600.05.16, código de 

proyecto 2016-2-30-1. El pago se 

efectuará por la cuenta de habilitación 

de urbanismo. 

 

 

387.-Extinción de la concesión 

demanial otorgada para la 

construcción y gestión de un campo de 

fútbol e instalaciones anexas en el 

polígono de A Grela-Bens. 

 

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.-Declarar la extinción de la 

concesión demanial constituida sobre la 

parcela municipal sita en el polígono de 

La Grela-Bens manteniéndose un 

negocio jurídico patrimonial 

equivalente con idéntico contenido a las 

relaciones jurídicas derivadas de la 
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polo dereito privado. 

 

 

Segundo.-Aceptar a renuncia do titular 

da extinta concesión ao negocio xurídico 

patrimonial equivalente previsto no 

punto anterior respecto da parte da 

parcela municipal que, mantendo a súa 

condición de dominio público, pasará a 

ser destinada a un uso público na 

Modificación Puntual do PXOM. 

 

 

Terceiro.-Facultar ao Concelleiro de 

Rexeneración Urbana e Dereito á 

Vivenda para que regularice a situación 

da parcela municipal no Inventario e no 

Rexistro da Propiedade para os efectos 

de dar por depurada física e 

xuridicamente a parcela antes do inicio 

do procedemento de alleamento mediante 

poxa. 

 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

388.-Solicitude de participación do 

Concello da Coruña na prórroga do 

Plan estatal de fomento do alugamento 

de vivendas, a rehabilitación 

edificatoria e a rexeneración e 

renovación urbanas 2013-2016. 

 

 

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 

concesión, que se regirá por el derecho 

privado. 

 

Segundo.-Aceptar la renuncia del titular 

de la extinta concesión al negocio 

jurídico patrimonial equivalente 

previsto en el punto anterior respecto de 

la parte de la parcela municipal que, 

manteniendo la condición de dominio 

público, pasará a ser destinada a un uso 

público en la Modificación Puntual del 

PGOM. 

 

Tercero.-Facultar al Concejal de 

Regeneración Urbana y Derecho a la 

Vivienda para que regularice la 

situación de la parcela municipal en el 

Inventario y en el Registro de la 

Propiedad a los efectos de dar por 

depurada física y jurídicamente la 

parcela antes del inicio del 

procedimiento de enajenación mediante 

subasta. 

 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

388.-Solicitud de participación del 

Ayuntamiento de A Coruña en la 

prórroga del Plan estatal de fomento 

del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación urbanas 

2013-2016. 

 

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 
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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.-Solicitar a participación do 

concello da Coruña na prórroga do Plan 

Estatal de fomento do alugamento de 

vivendas, a rehabilitación edificatoria e a 

rexeneración e renovación urbanas 2013-

2016, nos termos previstos no Real 

Decreto 637/2016, do 9 de decembro, e 

conforme á regulación contida na Orde 

do 23 de xuño de 2017 (DOGA do 30 de 

xuño de 2017) ditada pola Xunta de 

Galicia, en relación ás seguintes áreas de 

rehabilitación integral ou de rexeneración 

e renovación urbanas xa declaradas: 

 

 

 

 

 Área de Rehabilitación Integral 

do grupo de vivendas Santa 

Cristina – Palavea, declarada con 

data 19 de outubro do 2009 e 

incluída nos acordos asinados o 

14 de marzo e o 27 de outubro do 

2015; 

 Área de Rehabilitación Integral 

do grupo de vivendas    

Mariñeiros, declarada con data 

19 de outubro do 2009 e incluída 

nos acordos asinados o 14 de 

marzo e o 27 de outubro do    

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.-Solicitar la participación del 

ayuntamiento de A Coruña en la 

prórroga del Plan Estatal de fomento 

del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación urbanas 

2013-2016, en los términos previstos en 

el Real Decreto 637/2016, de 9 de 

diciembre, y conforme a la regulación 

contenida en la Orden de 23 de junio de 

2017 (DOGA de 30 de junio de 2017) 

dictada por la Xunta de Galicia, en 

relación a las siguientes áreas de 

rehabilitación integral o de 

regeneración y renovación urbanas ya 

declaradas: 

 

 Área de Rehabilitación Integral 

del grupo de viviendas Santa 

Cristina - Palavea, declarada 

con fecha 19 de octubre de 2009 

e incluida en los acuerdos 

firmados el 14 de marzo y el 27 

de octubre de 2015; 

 Área de Rehabilitación Integral 

del grupo de viviendas 

Mariñeiros, declarada con fecha 

19 de octubre de 2009 e incluida 

en los acuerdos firmados el 14 de 

marzo y el 27 de octubre de 
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2015; 

 Área de Rexeneración e 

Renovación Urbana do núcleo de 

San Vicente en Elviña, declarada 

con data  22 de xullo do 2015 e 

incluída no acordo asinado o 27 

de outubro do 2015. 

 Área de Rehabilitación Integral do 

Casco Histórico da Cidade Vella e 

Pescadería, declarada con data 14 

de novembro do 2003 e incluída 

no acordo asinado o 14 de marzo 

do 2015. 

 

Segundo.-Asumir o compromiso de que 

o concello da Coruña actúe como 

entidade xestora das actuacións, logo da 

sinatura do correspondente acordo 

específico, de conformidade co regulado 

non artigo 3.7º da citada Orde do 23 de 

xuño do 2017. 

 

 

Terceiro.-Autorizar ao alcalde para a 

sinatura dos correspondentes acordos da 

Comisión Bilateral relativas ás áreas de 

rehabilitación integral e rexeneración e 

renovación urbana sinaladas no apartado 

primeiro, e os documentos que sexan 

necesarios para o seu desenvolvemento e 

aplicación. 

 

 

Mobilidade 

 

389.-Aprobación do Proxecto 

Construtivo Separata do Proxecto de 

Rede Ciclista Metropolitana. Concello 

2015; 

 Área de Regeneración y 

Renovación Urbana del núcleo 

de San Vicente en Elviña, 

declarada con  fecha 22 de julio 

de 2015 e incluida en el acuerdo 

firmado el 27 de octubre de 2015. 

 Área de Rehabilitación Integral 

del Casco Histórico de la Ciudad 

Vieja y Pescadería, declarada 

con fecha 14 de noviembre de 

2003 e incluida en el acuerdo 

firmado el 14 de marzo de 2015. 

 

Segundo.-Asumir el compromiso de que 

el ayuntamiento de A Coruña actúe 

como entidad gestora de las 

actuaciones, tras la firma del 

correspondiente acuerdo específico, de 

conformidad con lo regulado en el 

artículo 3.7º de la citada Orden de 23 

de junio de 2017. 

 

Tercero.-Autorizar al alcalde para la 

firma de los correspondientes acuerdos 

de la Comisión Bilateral relativas a las 

áreas de rehabilitación integral y 

regeneración y renovación urbana 

señaladas en el apartado primero, y los 

documentos que sean necesarios para su 

desarrollo y aplicación. 

 

 

Movilidad 

 

389.-Aprobación del Proyecto 

Constructivo Separata del Proyecto de 

Red Ciclista Metropolitana. 
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da Coruña Fase 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.-Aprobar o Proxecto 

Construtivo Separata do Proxecto de 

Rede Ciclista Metropolitana. Concello da 

Coruña Fase I. 

 

Segundo.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e o 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Actividade Económica 

 

390.-Autorización da utilización por 

parte da Fundación Mulleres da Sala 

Conecta de ACCEDE Papagaio, para a 

celebración da xornada “Encontro 

entre Emprendedoras e Empresarias”,  

o día 21 de xullo de 2017 e exención do 

pagamento do prezo público 

establecido na Ordenanza fiscal nº 46. 

Ayuntamiento de A Coruña Fase 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.-Aprobar el Proyecto 

Constructivo Separata del Proyecto de 

Red Ciclista Metropolitana. 

Ayuntamiento de A Coruña Fase I. 

 

Segundo.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y el 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

ÁREA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Actividad Económica 

 

390.-Autorización de la utilización por 

parte de la Fundación Mujeres de la 

Sala Conecta de ACCEDE Papagaio, 

para la celebración de la jornada 

“Encuentro entre Emprendedoras y 

Empresarias”,  el día 21 de julio de 

2017 y exención del pago del precio 

público establecido en la Ordenanza 
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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: 

 

Primeiro.-Autorizar a utilización por 

parte da Fundación Mulleres (G-

80974702) da Sala Conecta de ACCEDE 

Papagaio, para a celebración da Xornada 

“Encontro entre Emprendedoras e 

Empresarias”,  o día 21 de xullo de 9:00 

a 14:00 horas.  

 

Segundo.-Eximir do pago do prezo 

público establecido na ordenanza 46 pola 

utilización da Sala Conecta,  tendo en 

conta o  interese empresarial que se 

deriva da realización dun evento que xira 

en torno ao emprendemento feminino. 

 

 

Terceiro.-Os servizos adicionais tales 

como conserxería, fóra do horario xeral 

establecido, seguridade, limpeza, ou 

análogos, correrán por conta do propio 

interesado, de conformidade co disposto 

no punto 3 do artigo 3 da ordenanza de 

prezos públicos número 46. 

 

 

Fiscal nº 46. 

 

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: 

 

Primerio.-Autorizar la utilización por 

parte de la Fundación Mujeres (G-

80974702) de la Sala Conecta de 

ACCEDE Papagayo, para la 

celebración de la Jornada “Encuentro 

entre Emprendedoras y Empresarias”,  

el día 21 de julio de 9:00 a 14:00 horas.  

 

Segundo.-Eximir del pago del precio 

público establecido en la ordenanza 46 

por la utilización de la Sala Conecta, 

teniendo en cuenta el interés 

empresarial que se deriva de la 

realización de un evento que gira en 

torno al emprendimiento femenino. 

 

Tercero.-Los servicios adicionales tales 

como conserjería, fuera del horario 

general establecido, seguridad, 

limpieza, o análogos, correrán por 

cuenta del propio interesado, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

punto 3 del artículo 3 de la ordenanza 

de precios públicos número 46. 
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Cuarto.-Notificar estes acordos ao 

interesado. 

 

 

Contratación 

 

391.-Solicitude de informe preceptivo 

ao Consello Consultivo de Galicia 

relativo á declaración de caducidade 

da concesión administrativa do servizo 

de aparcadoiro do mercado de Monte 

Alto acordada pola Xunta de Goberno 

Local  de 24 de marzo de 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: 

 

Primeiro.-Someter a informe do Consello 

Consultivo de Galicia a seguinte 

Proposta de acordo,  tendo en conta que 

concorre oposición da concesionaria,  e 

informe de desestimación   das 

alegacións: 

 

 

“Primeira.-Desestimar as alegacións 

interpostas por MRR contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 de 

marzo de 2017, polo que se inicia o 

Cuarto.-Notificar estos acuerdos al 

interesado. 

 

 

Contratación 

 

391.-Solicitud de informe preceptivo 

al Consello Consultivo de Galicia 

relativo a la declaración de caducidad 

de la concesión administrativa  del 

servicio de aparcamiento del mercado 

de Monte Alto acordada por la Junta 

de Gobierno local de 24 de marzo de 

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: 

 

Primero.-Someter a informe del 

Consello Consultivo de Galicia la 

siguiente Propuesta de Acuerdo,  

teniendo en cuenta que concurre 

oposición de la concesionaria,  e 

informe de desestimación de las 

alegaciones: 

 

“Primera.-Desestimar las alegaciones 

interpuestas por MRR contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 

24 de marzo de 2017, por el que se 
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expediente de caducidade da concesión  

da prestación do servizo de aparcadoiro 

do Mercado de Monte Alto por falta de 

abono do canon correspondente.  

 

 

Segunda.-Declarar a caducidade e, en 

consecuencia, a extinción da concesión 

administrativa da prestación do servizo 

de aparcadoiro do Mercado de Monte 

Alto adxudicada polo Excmo. Concello  

Pleno en data 16 de xaneiro de 1989 a 

MRR, por falta de pago de canon sen 

dereito a indemnización algunha a favor 

do concesionario.  

 

 

Terceira:-Ordenar a posta a disposición 

do Concello dos espazos e instalacións 

incluídos no obxecto da concesión, con 

entrega das chave na Sección de 

Mercados deste Concello no prazo dun 

mes desde a recepción da notificación.  

 

 

Cuarta.-Apercibir ao concesionario de 

que no caso de que no prazo indicado no 

apartado anterior, non poña a disposición 

do Concello os espazos e instalacións 

obxecto da concesión, esta 

Administración procederá á execución 

forzosa para a recuperación dos 

devanditos espazos e instalacións, sendo 

ao seu cargo os gastos a que dita 

execución dea lugar”. 

 

392.-Autorización do gasto para 

contratación das obras incluídas no 

Proxecto de renovación e 

rehabilitación de firmes en rolda de 

inicia el expediente de caducidad de la 

concesión  de la prestación del servicio 

de aparcamiento del Mercado de Monte 

Alto por falta de abono del canon 

correspondiente.  

 

Segunda.-Declarar la caducidad y, en 

consecuencia, la extinción de la 

concesión administrativa de la 

prestación del servicio de aparcamiento 

del Mercado de Monte Alto adjudicada 

por el Excmo. Ayuntamiento  Pleno en 

fecha 16 de enero de 1989 a MRR, por 

falta de pago de canon sin derecho a 

indemnización alguna a favor del 

concesionario.  

 

Tercera:-Ordenar la puesta a 

disposición del Ayuntamiento de los 

espacios e instalaciones incluidos en el 

objeto de la concesión, con entrega de 

las llave en la Sección de Mercados de 

este Ayuntamiento en el plazo de un mes 

desde la recepción de la notificación.  

 

Cuarta.-Apercibir al concesionario de 

que en el caso de que en el plazo 

indicado en el apartado anterior, no 

ponga a disposición del Ayuntamiento 

los espacios e instalaciones objeto de la 

concesión, esta Administración 

procederá a la ejecución forzosa para la 

recuperación de dichos espacios e 

instalaciones, siendo a su cargo los 

gastos a que dicha ejecución dé lugar”. 

 

392.-Autorización del gasto para 

contratación de las obras incluidas en 

el Proyecto de renovación y 

rehabilitación de firmes en ronda de 
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Outeiro. Tramo III (avenida do 

Ferrocarril- rúa da Merced), 

aprobación do expediente de 

contratación e modificación das 

porcentaxes de gastos plurianuais.  

 

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.-Autorizar a modificación das 

porcentaxes de gastos plurianuais fixados 

no artigo 174 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais, en 

virtude do establecido na base 8ª das de 

execución do orzamento. 

 

 

Segundo.-Autorizar o gasto de 

672.372,06 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras incluidas no 

proxecto de renovación e rehabilitación 

de firmes en Rolda de Outeiro. Tramo III 

(avenida do Ferrocarril- rúa da Merced), 

que fomente o emprego social e de 

calidade, a execución de medidas de 

respecto medioambiental e a igualdade 

entre homes e mulleres. O gasto que 

comporta o presente contrato realizarase 

Outeiro. Tramo III (avenida del 

Ferrocarril- calle de la Merced), 

aprobación del expediente de 

contratación y modificación de los 

porcentajes de gastos plurianuales. 

 

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.-Autorizar la modificación de 

los porcentajes de gastos plurianuales 

fijados en el artículo 174 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en virtud de lo 

establecido en la base 8ª de las de 

ejecución del presupuesto. 

 

Segundo.-Autorizar el gasto de 

672.372,06 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de las obras incluidas 

en el proyecto de renovación y 

rehabilitación de firmes en Ronda de 

Outeiro. Tramo III (avenida del 

Ferrocarril- calle de la Merced), que 

fomente el empleo social y de calidad, la 

ejecución de medidas de respeto 

medioambiental y la igualdad entre 

hombres y mujeres. El gasto que 
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con cargo á partida 30.1532.609.07 do 

orzamento municipal. Este gasto 

desglosase nas seguintes anualidades: 

133.182,00 € (IVE incluído-exercicio 

2017) e 539.190,06 € (IVE incluído-

exercicio 2018). 

 

 

 

Terceiro.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto cun único criterio 

de valoración, previsto nos artigos 157 e 

seguintes do Real Decreto Lexislativo 

3/2011, de 14 de novembro, polo que se 

aproba o TRLCSP. 

 

 

Cuarto.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimiento 

do oportuno expediente. 

 

 

393.-Adxudicación do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo de mantemento, conservación e 

reparación dos firmes e pavimentos de 

calzadas da cidade da Coruña. 

 

 

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 

comporta el presente contrato se 

realizará con cargo a la partida 

30.1532.609.07 del presupuesto 

municipal. Este gasto se desglosa en las 

siguientes anualidades: 133.182,00 € 

(IVA incluido-ejercicio 2017) y 

539.190,06 € (IVA incluido-ejercicio 

2018). 

 

Tercero.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con un único 

criterio de valoración, previsto en los 

artículos 157 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

TRLCSP. 

 

Cuarto.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

393.-Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los firmes 

y pavimentos de calzadas de la ciudad 

de A Coruña. 

 

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 
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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.-Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do servizo 

de mantemento, conservación e 

reparación dos firmes e pavimentos de 

calzada da cidade da Coruña, que 

fomente o emprego social e de calidade, 

a igualdade entre homes e mulleres e a 

execución de medidas de respecto 

ambiental a Construciones López Cao, 

S.L. (B 15.072.713), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª.O orzamento máximo do contrato é 

dun millón vinte e cinco mil catrocentos 

vinte e tres euros con setenta e dous 

céntimos anuais (1.025.423,72 €) (IVE 

incluído), pagaderos na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

30.1539.210.00 do orzamento municipal. 

O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 é de 341.807,91 € (IVE 

incluído), para o 2018 é de 1.025.423,72 

€ (IVE incluído) e para o 2019 de 

683.615,81 € (IVE incluído). A 

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.-Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los firmes 

y pavimentos de calzada de la ciudad de 

A Coruña, que fomente el empleo social 

y de calidad, la igualdad entre hombres 

y mujeres y la ejecución de medidas de 

respeto medioambiental a 

Construcciones López Cao, S.L. (B 

15.072.713), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con 

la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su proposición la 

más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El presupuesto máximo del contrato 

es de un millón veinticinco mil 

cuatrocientos veintitrés euros con 

setenta y dos céntimos anuales 

(1.025.423,72 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.1539.210.00 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2017 es de 341.807,91 

€ (IVA incluido), para el 2018 es de 

1.025.423,72 € (IVA incluido) y para el 
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porcentaxe de desconto da empresa 

adxudicataria é do 21%aplicar, a aos 

prezos unitarios desagregados do Anexo 

2 do prego de prescricións técnicas, de 

conformidade coas cláusulas 5ª e 6ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

 

2ª.O prazo de duración do contrato será 

de dous anos prorrogables por dous anos 

máis ata un máximo de catro, da forma 

establecida na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

3ª.O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación. 

 

 

Segundo.-O xefe de servizo de 

Infraestruturas, Fernando Martínez 

López, deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

2019 de 683.615,81 € (IVA incluido). El 

porcentaje de descuento de la empresa 

adjudicataria es del 21%, a aplicar a 

los precios unitarios desglosados del 

Anexo 2 del pliego de prescripciones 

técnicas, de conformidad con las 

cláusulas 5ª y 6ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

2ª.El plazo de duración del contrato 

será de dos años prorrogables por dos 

años más hasta un máximo de cuatro, de 

la forma establecida en la cláusula 9ª 

del pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación. 

 

3ª.El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde la remisión de la notificación de 

esta adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al adjudicatario 

para que formalice el contrato en un 

plazo no superior a cinco días a contar 

desde el siguiente a aquél en que reciba 

la notificación. 

 

Segundo.-El jefe de servicio de 

Infraestructuras, Fernando Martínez 

López, deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 
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Terceiro.-Anular saldo por importe de 

185.102,26 € (exercicio 2017), 

1.025.423,72 € (exercicio 2018) e de 

498.513,55 € (exercicio 2019) na partida 

30.1539.210.00 do orzamento municipal. 

 

 

Neste momento, a Presidencia, de 

conformidade co establecido nos 

artigos 106 e 45 do Regulamento 

Orgánico Municipal e nos artigos 113, 

83 e 91.4 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das corporacións locais, 

aprobado por Real decreto 2568/1986, 

do 28 de novembro, somete a 

consideración da Xunta de Goberno 

Local a inclusión na orde do día dun 

asunto non incluído na mesma. 

 

 

A Xunta de Goberno Local acorda por 

unanimidade dos membros presentes 

declarar a urxencia do asunto e a súa 

inclusión na orde do día da sesión: 

 

 

 

394.-Autorización do gasto para 

contratación da redacción do    

proxecto e execución das obras 

correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

metálica das bancadas do estadio de 

Riazor e aprobación do expediente de 

contratación. 

 

Primeiro.-Autorizar a modificación das 

porcentaxes de gastos plurianuais fixados 

 

Tercero.-Anular saldo por importe de 

185.102,26 € (ejercicio 2017), 

1.025.423,72 € (ejercicio 2018) y de 

498.513,55 € (ejercicio 2019) en la 

partida 30.1539.210.00 del presupuesto 

municipal. 

 

En este momento, la Presidencia, de 

conformidad con lo establecido en los 

artículos 106 y 45 del Reglamento 

Orgánico Municipal y en los artículos 

113, 83 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, somete 

a consideración de la Junta de 

Gobierno Local la inclusión en el 

orden del día de un asunto no incluido 

en el mismo. 

 

La Junta de Gobierno Local acuerda 

por unanimidad de los miembros 

presentes declarar la urgencia del 

asunto y su inclusión en el orden del día 

de la sesión:  

 

 

394.-Autorización del gasto para 

contratación de la redacción del 

proyecto y ejecución de las obras 

correspondientes a la reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas del 

estadio de Riazor y aprobación del 

expediente de contratación 

 

Primero.-Autorizar la modificación de 

los porcentajes de gastos plurianuales 
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no artigo 174 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, en 

virtude do establecido na base 8ª das 

Bases de execución do orzamento, que 

supón a contratación conxunta da 

redacción de proxecto e execución das 

obras correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

metálica das bancadas do estadio de 

Riazor.  

 

 

Segundo.-Autorizar o gasto do importe 

correspondente á Fase 1, redacción do 

proxecto básico e de execución 

(incluíndo ESS), que ascende a 

202.601,04 € (IVE incluído), distribuído 

nas seguintes anualidades 

 

 

Terceiro.-Fixar o orzamento máximo da 

Fase 2 e realizar a retención de crédito 

en: 8.035.436,64 € (IVE 21% incluído), 

que supón o importe do contrato  na parte 

correspondente á execución de obras, 

demorándose e condicionándose o inicio 

do gasto da obra ata que se coñeza o seu 

importe cando se supervise, reformule e 

aprobe o proxecto de obras que presente 

o contratista. Dita retención faise co 

seguinte detalle: 

 

 

ANUALIDADE  APLICACIÓN OBXECTO 
IMPORTE IVE 

INCLUÍDO  

2017 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
REDACIÓN 

DE 

PROXECTO 

           

5.000,00 €  

2018 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
REDACIÓN 

DE 

PROXECTO 

       

197.601,04 €  

TOTAL 
  

202.601,04 € 

fijados en el artículo 174 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, en virtud de lo 

establecido en la base 8ª de las Bases de 

ejecución del presupuesto, que supone 

la contratación conjunta de la redacción 

de proyecto y ejecución de las obras 

correspondientes a la reforma y 

conservación de la cubierta y estructura 

metálica de las bancadas del estadio de 

Riazor.  

 

Segundo.-Autorizar el gasto del importe 

correspondiente a la Fase 1, redacción 

del proyecto básico y de ejecución 

(incluyendo ESS), que asciende a 

202.601,04 € (IVA incluido), distribuido 

en las siguientes anualidades 

 

 

Tercero.-Fijar el presupuesto máximo 

de la Fase 2 y realizar la retención de 

crédito en: 8.035.436,64 € (IVA 21% 

incluido), que supone el importe del 

contrato  en la parte correspondiente a 

la ejecución de obras, demorándose y 

condicionándose el inicio del gasto de 

la obra hasta que se conozca su importe 

cuando se supervise, replantee y 

apruebe el proyecto de obras que 

presente el contratista. Dicta retención 

se hace con el siguiente detalle: 

 

ANUALIDAD  APLICACIÓN OBJETO 
IMPORTE IVA 

INCLUÍDO  

2017 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
REDACCIÓN 

DE 

PROYECTO 

           

5.000,00 €  

2018 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
REDACCIÓN 

DE 

PROYECTO 

       

197.601,04 €  

TOTAL 
  

202.601,04 € 
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ANUALIDADE  APLICACIÓN OBXECTO 
IMPORTE IVE 

INCLUIDO 

2017 50 342 6320614 (2013 2 52 3) 
EXECUCIÓN 

DE OBRA 
331.874,81 € 

2017 50 342 6320616(2013 2 52 3) 
EXECUCIÓN 

DE OBRA 
1.161.155,81 € 

2018 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
EXECUCIÓN 

DE OBRA 
3.477.886,46 € 

2019 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
EXECUCIÓN 

DE OBRA 
3.064.519,56 € 

TOTAL 
  

8.035.436,64 € 

 

Todo iso, cos efectos previstos no artigo 

124.3 e 4 do Real Decreto Lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo que se 

aproba o Texto refundido da lei de 

contratos do sector público. 

 

Cuarto.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con varios criterios 

de valoración, previsto nos artigos 157 e 

seguintes do Real Decreto Lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo que se 

aproba o TRLCSP. 

 

 

Quinto.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

 

ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL  E 

COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

395.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Reunión Recreativa e 

Instructiva de Artesanos para a 

contribuír á viabilidade do centro 

social da entidade, gastos de 

ANUALIDAD  APLICACIÓN OBJETO 
IMPORTE IVA 

INCLUIDO 

2017 50 342 6320614 (2013 2 52 3) 
EJECUCIÓN 

DE OBRA 
331.874,81 € 

2017 50 342 6320616(2013 2 52 3) 
EJECUCIÓN 

DE OBRA 
1.161.155,81 € 

2018 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
EJECUCIÓN 

DE OBRA 
3.477.886,46 € 

2019 50 342 63206 (2013 2 52 3) 
EJECUCIÓN 

DE OBRA 
3.064.519,56 € 

TOTAL 
  

8.035.436,64 € 

 

Todo eso, con los efectos previstos en el 

artículo 124.3 y 4 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto refundido 

de la ley de contratos del sector público. 

 

Cuarto.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración, previsto en los 

artículos 157 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

TRLCSP. 

 

Quinto.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

395.-Suscripción de un convenio de 

colaboración con Reunión Recreativa e 

Instructiva de Artesanos para 

contribuir a la viabilidad del centro 

social de la entidad, gastos de 
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funcionamento e actividades a realizar, 

autorización do gasto e concesión 

dunha subvención. 

 

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: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Reunión Recreativa e Instructiva de 

Artesanos  unha subvención destinada á 

realización dás seguintes actividades: 

Contribuír á viabilidade do centro social 

da entidade, gastos de funcionamento e 

de actividades a realizar no mesmo por 

importe de 90.550,00 € gasto imputable á 

partida 5123148050 do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido non convenio a subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

xeneral de subvencións e na Ordenanza 

Xeral de Subvencións do Área de 

Benestar. 

 

 

Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Reunión 

Recreativa e Instructiva de Artesanos 

(CIF: G15037179 ), durante o ano 2017 

funcionamiento y actividades a 

realizar, autorización del gasto y 

concesión de una subvención. 

 

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: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

a Reunión Recreativa e Instructiva de 

Artesanos  una subvención destinada a 

la realización de las siguientes 

actividades: Contribuir a la viabilidad 

del centro social de la entidad, gastos 

de funcionamiento y de actividades a 

realizar en el mismo por importe de 

90.550,00 € gasto imputable a la 

partida 5123148050 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará efectiva 

y se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Reunión Recreativo e Instructiva de 

Artesanos (CIF: G15037179 ), durante 
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co fin de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas na Resolución 

anterior. 

 

 

396.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Cruz Roja Española   

para realización da actividade 

"Resposta inmediata a urxencias 

individuais e colectivas SEMUS", 

autorización do gasto e concesión 

dunha subvención. 

 

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: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Cruz Roja Española unha subvención 

destinada á realización das seguintes 

actividades: "Respuesta inmediata a 

urgencias individuales y colectivas 

SEMUS" por importe de 70.000,00 € 

gasto imputable á partida 5123148050 do 

Orzamento Municipal en vigor, que se 

fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido non 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeneral de 

subvencións e na Ordenanza Xeral de 

Subvencións do Área de Benestar. 

el año 2017 con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas en 

la Resolución anterior. 

 

 

396.-Suscripción de un convenio con 

Cruz Roja Española   para realización 

de la actividad "Respuesta inmediata a 

urgencias individuales y colectivas 

SEMUS", autorización del gasto y 

concesión de una subvención. 

 

 

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: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

a Cruz Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: "Respuesta 

inmediata a urgencias individuales y 

colectivas SEMUS" por importe de 

70.000,00 € gasto imputable a la 

partida 5123148050 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará efectiva 

y se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 
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Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Cruz Roja 

Española (CIF: Q2866001G ), durante o 

ano 2017 co fin de contribuír ao 

financiamento as actividades citadas na 

Resolución anterior. 

 

 

397.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Caritas Diocesana de 

Santiago para contribuír ao 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolvido pola entidade 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña, 

autorización do gasto e concesión 

dunha subvención. 

 

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: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Caritas Diocesana de Santiago unha 

subvención destinada á realización dás 

seguintes actividades: Contribuír ao 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolvido pola entidade 

Área de Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Cruz Roja Española (CIF: 

Q2866001G ), durante el año 2017 con 

el fin de contribuir a la financiación las 

actividades citadas en la Resolución 

anterior. 

 

397.-Suscripción de un convenio de 

colaboración con Caritas Diocesana de 

Santiago para contribuir a la 

financiación del programa de ayudas 

sociales desarrollado por la entidad 

dirigido a personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña, 

autorización del gasto y concesión de 

una subvención. 

 

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: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

la Caritas Diocesana de Santiago una 

subvención destinada a la realización de 

las siguientes actividades: Contribuir a 

la financiación del programa de ayudas 

sociales desarrollado por la entidad 



 

 

 

 

 

 

- 31 - 

 

 

 

 

 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do concello da Coruña por 

importe de 100.000,00 € gasto imputable 

á partida 5123148050 do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido non convenio a subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

xeneral de subvencións e na Ordenanza 

Xeral de Subvencións do Área de 

Benestar. 

 

 

Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Caritas 

Diocesana de Santiago (CIF: R1500053B 

), durante o ano 2017 co fin de contribuír 

ao financiamento das actividades citadas 

na Resolución anterior. 

 

 

 

398.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Centro Social 

Sagrada Familia para financiar os 

gastos de funcionamento e actividades 

que levan a cabo, autorización do 

gasto e concesión dunha subvención. 

 

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 

dirigido la personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña 

por importe de 100.000,00 € gasto 

imputable a la partida 5123148050 del 

Presupuesto Municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Caritas Diocesana de Santiago (CIF: 

R1500053B ), durante el año 2017 con 

el fin de contribuir a la financiación de 

las actividades citadas en la Resolución 

anterior. 

 

 

398.-Suscripción de un convenio de 

colaboración con Centro Social 

Sagrada Familia para financiar los 

gastos de funcionamiento y actividades 

que llevan a cabo, autorización del 

gasto y concesión de una subvención. 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Centro Social Sagrada Familia unha 

subvención destinada á realización dás 

seguintes actividades: Financiar gastos 

de funcionamento e actividades que 

levan a cabo dentro do mesmo por 

importe de 75.000,00 € gasto imputable á 

partida 5123148050 do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido non convenio a subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

xeneral de subvencións e na Ordenanza 

Xeral de Subvencións do Área de 

Benestar. 

 

 

Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Centro 

Social Sagrada Familia (CIF: G70173729 

), durante o ano 2017 co fin de contribuír 

ao financiamento das actividades citadas 

na Resolución anterior. 

 

 

 

399.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Cruz Roja Española 

para promoción e colaboración en 

accións de benestar social e servizos 

asistenciais e sociais con especial 

atención a colectivos ou a persoas con 

dificultade para a súa integración 

social, para a realización do programa 

"Transporte sanitario", autorización 

do gasto e concesión dunha 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

a Centro Social Sagrada Familia una 

subvención destinada a la realización de 

las siguientes actividades: Financiar 

gastos de funcionamiento y actividades 

que llevan a cabo dentro del mismo por 

importe de 75.000,00 € gasto imputable 

a la partida 5123148050 del 

Presupuesto Municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Centro Social Sagrada Familia (CIF: 

G70173729 ), durante el año 2017 con 

el fin de contribuir a la financiación de 

las actividades citadas en la Resolución 

anterior. 

 

 

399.-Suscripción de un convenio de 

colaboración con Cruz Roja Española 

para promoción y colaboración en 

acciones de bienestar social y servicios 

asistenciales y sociales con especial 

atención a colectivos o la personas con 

dificultad para su integración social, 

para la realización del programa 

"Transporte sanitario", autorización 

del gasto y concesión de una 
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subvención. 

 

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: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Cruz Roja Española unha subvención 

destinada á realización dás seguintes 

actividades: Promoción e colaboración 

en accións de benestar social e servizos 

asistenciais e sociais con especial 

atención a colectivos ou a persoas con 

dificultade para a súa integración social, 

para a realización do programa 

"Transporte sanitario" por importe de 

64.000,00 € gasto imputable á partida 

5123148050 do Orzamento Municipal en 

vigor, que se fará efectiva e xustificarase 

de conformidade co establecido non 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeneral de 

subvencións e na Ordenanza Xeral de 

Subvencións do Área de Benestar. 

 

 

 

Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Cruz Roja 

Española (CIF: Q2866001G ), durante o 

subvención. 

 

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: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

a Cruz Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: Promoción y 

colaboración en acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales y 

sociales con especial atención a 

colectivos o a personas con dificultad 

para su integración social, para la 

realización del programa "Transporte 

sanitario" por importe de 64.000,00 € 

gasto imputable a la partida 

5123148050 del Presupuesto Municipal 

en vigor, que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Cruz Roja Española (CIF: 
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ano 2017 co fin de contribuír ao 

financiamento das actividades citadas na 

Resolución anterior. 

 

 

400.-Subscrición dun convenio de 

colaboración con Asociación 

Ciudadana Lucha contra la Droga 

para mantemento das actividades das 

unidades asistenciais de atención a 

enfermos drogodependentes, 

autorización do gasto e concesión 

dunha subvención. 

 

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: 

 

Primeira.-Autorizar o gasto e conceder a 

Asociación Ciudadana Lucha contra a 

Droga unha subvención destinada á 

realización das seguintes actividades: 

Mantemento das actividades das 

unidades asistenciais de atención a 

enfermos drogodependentes por importe 

de 180.000,00 € gasto imputable á 

partida 5123148050 do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido non convenio a subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

Q2866001G ), durante el año 2017 con 

el fin de contribuir a la financiación de 

las actividades citadas en la Resolución 

anterior. 

 

400.-Suscripción de un convenio de 

colaboración con Asociación 

Ciudadana Lucha contra la Droga 

para mantenimiento de las actividades 

de las unidades asistenciales de 

atención a enfermos 

drogodependientes, autorización del 

gasto y concesión de una subvención. 

 

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: 

 

Primera.-Autorizar el gasto y conceder 

a Asociación Ciudadana Lucha contra 

la Droga una subvención destinada a la 

realización de las siguientes 

actividades: Mantenimiento de las 

actividades de las unidades 

asistenciales de atención a enfermos 

drogodependientes por importe de 

180.000,00 € gasto imputable a la 

partida 5123148050 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará efectiva 

y se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 
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xeneral de subvencións e na Ordenanza 

Xeral de Subvencións do Área de 

Benestar. 

 

 

Segunda.-Subscribir un convenio de 

colaboración segundo a proposta adxunta 

entre este Excmo. Concello e Asociación 

Ciudadana Lucha contra la Droga (CIF: 

G15037187 ), durante o ano 2017 co fin 

de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas na Resolución 

anterior. 

 

 

Educación 

 

401.-Autorización  do gasto e 

concesión á Federación Provincial de 

A Coruña de Asociaciones de Padres 

de Alumnos de Centros Públicos 

dunha subvención destinada á 

realización de programas educativos, 

deportivos, culturais e de xuventude e 

subscrición dun convenio de 

colaboración.  

 

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: 

 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segunda.-Suscribir un convenio de 

colaboración según la propuesta 

adjunta entre este Excmo. Ayuntamiento 

y Asociación Ciudadana Lucha contra 

la Droga (CIF: G15037187 ), durante el 

año 2017 con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas en 

la Resolución anterior. 

 

 

Educación 

 

401.-Autorización  del gasto y 

concesión a la Federación Provincial 

de A Coruña de Asociaciones de 

Padres de Alumnos de Centros 

Públicos de una subvención destinada 

a la realización de programas 

educativos, deportivos, culturales y de 

juventud y suscripción de un convenio 

de colaboración. 

 

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: 

 



 

 

 

 

 

 

- 36 - 

 

 

 

 

 

Primeiro.-Autorizar o gasto e conceder á 

Federación Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres de Alumnos de 

Centros Públicos (NIF G15042617) unha 

subvención destinada á realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturais e de xuventude, segundo se 

concreta no convenio que se aproba neste 

mesmo acordo, por importe de 

400.000,00 €, gasto imputábel á  

aplicación  51 326 489 50 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará efectiva e 

se xustificará consonte o estabelecido no 

convenio a subscribir, na Lei estatal 

38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 

Subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de Subvencións de Galicia. 

 

 

Segundo.-Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a Federación Provincial de A 

Coruña de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Centros Públicos (NIF: 

G15042617), durante o ano 2017 nas 

condicións especificadas no propio 

convenio cuxo borrador se achega. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás once horas e corenta e oito minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario 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. 

  

Primero.-Autorizar el gasto y conceder 

a la Federación Provincial de A Coruña 

de Asociaciones de Padres de Alumnos 

de Centros Públicos (NIF G15042617) 

una subvención destinada a la 

realización de programas educativos, 

deportivos, culturales y de juventud, 

según se concreta en el convenio que se 

aprueba en este mismo acuerdo, por 

importe de 400.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 51 323 489 50 

del presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva y se justificará 

conforme a lo establecido en el 

convenio a suscribir, en la Ley estatal 

38/2003, del 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y en la Ley 9/2007, del 

13 de junio, de Subvenciones de Galicia. 

 

Segundo.-Aprobar la suscripción de un 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Federación 

Provincial de A Coruña de Asociaciones 

de Padres de Alumnos de Centros 

Públicos (NIF: G15042617) durante el 

año 2017 en las condiciones 

especificadas en el propio convenio 

cuyo borrador se adjunta. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once horas y cuarenta y ocho 

minutos, la Presidencia levanta la 

sesión, redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía y el 

concejal-secretario 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.  
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