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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA TRINTA 
DE XUÑO DE DOUS MIL 
DEZASETE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a trinta de 
xuño 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 e don Alberto Lema 
Suárez, así como das señoras e 
señores concelleiros dona María 
Rocío Fraga Sáenz, dona María 
Eugenia Vieito Blanco, dona 
Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co 
obxecto de realizar sesión 
ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
 
Asisten así mesmo don Manuel 
José Díaz Sánchez, secretario 
xeral do Pleno, desempeñando a 
función do Órgano de Apoio á 
concelleira secretaria e á Xunta de 
Goberno Local, así como don 
Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, don Juan Carlos 
Martínez Muñiz, director da Área 
de Alcaldía e dona Marta García 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA TREINTA 
DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
treinta de junio 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 y don 
Alberto Lema Suárez, así como 
de las señoras y señores 
concejales doña María Rocío 
Fraga Sáenz, doña María 
Eugenia Vieito Blanco, doña 
Claudia Delso Carreira y don 
Daniel Díaz Grandío, se reunió, 
previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al 
objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Asisten asimismo don Manuel 
José Díaz Sánchez, secretario 
general del Pleno, 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 
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Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Da fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia 
Vieito Blanco. 
 
Asisten tamén o concelleiro e a 
concelleira da oposición don 
Roberto Luis Coira Andrade (PP) 
e dona Avia Veira González 
(BNG) a cal se incorpora xa 
iniciada a sesión, na deliberación 
do asunto 2.3. 
 
Xustifican a súa ausencia os 
tenentes de alcalde don Xiao 
Varela Gómez e dona Silvia 
Cameán Calvete e o señor 
concelleiro don José Manuel 
Sande García. 
 
Ás once horas e trinta minutos, a 
Presidencia declara iniciada a 
sesión, e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluidos na orde do día. 
 
 
343.-Aprobación de acta 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha         
copia dos borradores das              
actas das sesións do dezaseis de 
xuño de dous mil dezasete 
(ordinaria) e do vinte e tres de 
xuño de dous mil dezasete 

doña Marta García Pérez, 
directora de la Asesoría Jurídica, 
en funciones de colaboración y 
asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de 
Gobierno Local, Doña María 
Eugenia Vieito Blanco. 
 
Asiste también el concejal y la 
concejala de la oposición don 
Roberto Luis Coira Andrade (PP) 
y doña Avia Veira González 
(BNG), la cual se incorpora ya 
iniciada la sesión, en la 
deliberación del asunto 2.3. 
 
Justifican su ausencia los 
tenientes de alcalde don Alberto 
Lema Suárez y doña Silvia 
Cameán Calvete y el señor 
concejal don José Manuel Sande 
García. 
 
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. 
 
343.-Aprobación de acta 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos una 
copia de los borradores de las 
actas de las sesiones de dieciséis 
de junio de dos mil diecisiete 
(ordinaria) y de veintitrés de 
junio de dos mil diecisiete 
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(extraordinaria) , estas danse por 
lidas e procédese á súa 
aprobación. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa 
ningunha comunicación ou 
informe. 
 
ÁREA DE ALCALDIA 
 
344.-Modificación das 
delegacións de atribucións a 
tenentes de alcalde e 
concellerías con consolidación 
de acordos anteriores. 
 
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: 
 
I. DELEGACIÓNS COMÚNS A 
TODAS AS ÁREAS DE 
GOBERNO da estrutura 
municipal executiva establecida 
polos Decretos do 15 de xuño e do 

(extraordinaria), las mismas se 
dan por leídas y se procede a su 
aprobación. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa 
ninguna comunicación o informe. 
 
 
ÁREA DE ALCALDIA 
 
344.-Modificación de las 
delegaciones de atribuciones a 
tenientes de alcalde y concejalías 
con consolidación de acuerdos 
anteriores. 
 
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: 
 
I. DELEGACIONES COMUNES 
A TODAS LAS ÁREAS DE 
GOBIERNO de la estructura 
municipal ejecutiva establecida 
por los Decretos de 15 de junio y 
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7 de outubro de 2015, do 15 de 
xuño e do 26 de decembro de 
2016, do 17 de abril de 2017 e 28 
de xuño de 2017. 
 
1. Delegar nas/os tenentes de 
alcalde, concelleiras e concelleiros 
que teñen atribuídas por Decreto 
da Alcaldía a dirección, xestión, 
inspección e impulso dos servizos 
dependentes das áreas que dirixen, 
as seguintes atribucións da Xunta 
de Goberno Local relativas aos 
mesmos: 
 
 
a) O outorgamento de calquera 
tipo de licenza ou autorización, 
actos de comprobación ou 
inspección de comunicacións 
previas e declaracións 
responsables cuxa tramitación 
corresponda aos servizos 
administrativos que dirixen, salvo 
as atribucións que expresamente 
se deleguen nas direccións de 
área. A presente delegación inclúe 
todos os actos administrativos de 
trámite e resolución dos 
expedientes administrativos 
relativos ás mesmas, como 
aceptación de renuncias, 
tramitación de expedientes de 
caducidade, declaración de 
desistencias, devolución de avais, 
aceptación de cesións 
obrigatorias, etc.., mesmo os que 
se refiran á inspección e control 
das mesmas. 
  

de 7 de octubre de 2015, de 15 de 
junio y de 26 de diciembre de 
2016 y de 17 de abril de 2017 y 
28 de junio de 2017. 
 
1. Delegar en las/los tenientes de 
alcalde, concejales y concejales 
que tienen atribuidas por Decreto 
de la Alcaldía a dirección, 
gestión, inspección e impulso de 
los servicios dependientes de las 
áreas que dirigen, las siguientes 
atribuciones de la Xunta de 
Gobierno Local relativas a los 
mismos: 
 
a) El otorgamiento de cualquier 
tipo de licencia o autorización, 
actos de comprobación o 
inspección de comunicaciones 
previas y declaraciones 
responsables cuya tramitación 
corresponda a los servicios 
administrativos que dirigen, 
salvo las atribuciones que 
expresamente se deleguen en las 
direcciones de área. La presente 
delegación incluye todos los 
actos administrativos de trámite y 
resolución de los expedientes 
administrativos relativos a las 
mismas, como aceptación de 
renuncias, tramitación de 
expedientes de caducidad, 
declaración de desistimientos, 
devolución de avales, aceptación 
de cesiones obligatorias, etc.., 
mismo los que se refieran a la 
inspección y control de las 
mismas. 
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Non obstante, resérvase a Xunta 
de Goberno Local as atribucións 
para o outorgamento de licenzas 
urbanísticas nas que sexa 
preceptiva e obrigatoria a 
presentación de proxecto técnico 
cando o orzamento de execución 
material sexa igual ou superior a 
un millón douscentos mil euros 
(1.200.000,00 €), así como a 
resolución dos expedientes de 
caducidade das mesmas. 
 
 
 
b) A aprobación dos proxectos 
técnicos de obras e servizos cuxo 
orzamento de execución por 
contrata non supere a cantidade de 
trescentos mil euros (300.000,00 
€), IVE excluído, sen que leve 
autorización do gasto. 
 
 
c) As contratacións cuxa contía              
non exceda de sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVE excluído. Esta 
atribución levará aparellada todos 
aqueles actos e trámites que a 
normativa de contratos do sector 
público atribúe ao órgano de 
contratación, salvo a                          
formalización, como (a presente 
relación non ten carácter                    
limitativo): aprobar o expediente 
de contratación, clasificar as 
ofertas de acordo coa proposta da              
mesa de contratación cando 
participe, adxudicar os contratos, 
autorizar e dispor os gastos 

No obstante, se reserva la Xunta 
de Gobierno Local las 
atribuciones para el 
otorgamiento de licencias 
urbanísticas en las que sea 
preceptiva y obligatoria la 
presentación de proyecto técnico 
cuando el presupuesto de 
ejecución material sea igual o 
superior a un millón doscientos 
mil euros (1.200.000,00 €), así 
como la resolución de los 
expedientes de caducidad de las 
mismas. 
 
b) La aprobación de los 
proyectos técnicos de obras y 
servicios cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata no supere 
la cantidad de trescientos mil 
euros (300.000,00 €?), IVA 
excluido, sin que lleve 
autorización del gasto. 
 
c) Las contrataciones cuya 
cuantía no exceda de sesenta mil 
euros (60.000,00 €), IVA 
excluido. Esta atribución llevará 
aparejada todos aquellos actos y 
trámites que la normativa de 
contratos del sector público 
atribuye al órgano de 
contratación, salvo la 
formalización, como (la presente 
relación no tiene carácter 
limitativo): aprobar el expediente 
de contratación, clasificar las 
ofertas de acuerdo con la 
propuesta de la mesa de 
contratación cuando participe, 
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correspondentes, reaxustar as 
anualidades no caso dos                        
contratos plurianuais, actas de 
recepción, devolucións de fianzas 
cando os informes sexan                               
favorables, resolución de recursos 
que non dean lugar a 
indemnización, interpretación dos 
contratos, rectificación de erros e 
mesmo resolución dos contratos 
salvo que poidan dar lugar a unha 
indemnización. 
 
 
 
d) A administración ordinaria dos 
bens patrimoniais municipais 
afectos aos servizos que dirixen. 
Queda expresamente excluído da 
delegación calquera acto que 
implique adquisición, alleamento 
ou gravame de ditos bens 
patrimoniais, así como a 
constitución de dereitos de uso, 
aínda en precario, sobre os 
mesmos bens. Poderán, non 
entanto, adquirir bens mobles 
inventariables cuxa contía non 
exceda de sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVE excluído, e 
alugar bens inmobles necesarios 
para o desenvolvemento dos 
servizos ao seu cargo sen que 
podan conlevar gastos que 
excedan dos sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVE excluído, 
sempre que exista crédito 
específico no orzamento. 
 
 

adjudicar los contratos, autorizar 
y disponer los gastos 
correspondientes, reajustar las 
anualidades en el caso de los 
contratos plurianuales, actas de 
recepción, devoluciones de 
fianzas cuando los informes sean 
favorables, resolución de 
recursos que no den lugar a 
indemnización, interpretación de 
los contratos, rectificación de 
errores y mismo resolución de los 
contratos salvo que puedan dar 
lugar a una indemnización. 
 
d) La administración común de 
los bienes patrimoniales 
municipales afectos a los 
servicios que dirigen. Queda 
expresamente excluido de la 
delegación cualquier acto que 
implique adquisición, 
enajenación o gravamen de 
dichos bienes patrimoniales, así 
como la constitución de derechos 
de uso, aun en precario, sobre los 
mismos bienes. Podrán, no en 
tanto, adquirir bienes muebles 
inventariables cuya cuantía no 
exceda de sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVA excluido, y 
alquilar bienes inmuebles 
necesarios para el desarrollo de 
los servicios a su cargo sin que 
podan conllevar gastos que 
excedan de los sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVA excluido, 
siempre que exista crédito 
específico en el presupuesto. 
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e) A xestión (incluída a                        
liquidación do canon) e 
inspección das concesións de 
dominio público adscritas, sen que 
os actos de xestión podan 
conlevar gastos que excedan dos 
sesenta mil euros                        
(60.000,00 €), IVE excluído. A 
Xunta de Goberno Local resérvase 
a atribución para o outorgamento, 
modificación e extinción de todas 
as concesións de dominio público 
correspondéndolle a tramitación 
ao Servizo de Contratación, salvo 
as concesións de dominio público 
necesarias para colocación de 
ramplas de accesibilidade ou 
ascensores que se concederán 
simultaneamente ás licenzas 
urbanísticas. 
 
 
f) En materia sancionadora, 
deléganse todas as atribucións, 
incluídas na lexislación xeral ou 
sectorial e nas Ordenanzas 
municipais, que sexan 
consecuencia de infraccións 
cualificadas como leves ou 
graves, salvo as atribucións que 
expresamente se deleguen nas 
direccións de área. 
 
 
g) A administración dos créditos 
para gastos susceptibles de ser 
librados baixo a forma de “pagos 
a xustificar” ou “anticipos de 
caixa fixa”, así como a 
autorización e ordenación do 

e) La gestión (incluida la 
liquidación del canon) e 
inspección de las concesiones de 
dominio público adscritas, sin 
que los actos de gestión podan 
conllevar gastos que excedan de 
los sesenta mil euros (60.000,00 
€), IVA excluido. La Junta de 
Gobierno Local se reserva la 
atribución para lo otorgamiento, 
modificación y extinción de todas 
las concesiones de dominio 
público correspondiéndole la 
tramitación al Servicio de 
Contratación, salvo las 
concesiones de dominio público 
necesarias para colocación de 
cuestas de accesibilidad o 
ascensores que se concederán 
simultáneamente a las licencias 
urbanísticas. 
 
f) En materia sancionadora, se 
delegan todas las atribuciones, 
incluidas en la legislación 
general o sectorial y en las 
Ordenanzas municipales, que 
sean consecuencia de 
infracciones cualificadas como 
leves o graves, salvo las 
atribuciones que expresamente se 
deleguen en las direcciones de 
área. 
 
g) La administración de los 
créditos para gastos susceptibles 
de ser librados bajo la forma de 
“pagos a justificar” o “anticipos 
de caja fija”, así como la 
autorización y ordenación del 



 
 
 
 
 
 

- 8 - 
 

 
 

 

gasto correspondente de 
conformidade co disposto ao 
efecto nas Bases de Execución do 
Orzamento. Esta facultade leva 
incluída a de aprobar as contas 
xustificativas, sen prexuízo das 
delegacións conferidas ás 
direccións de área. 
 
 
h) O desenvolvemento de todos os 
actos de xestión económica ata un 
importe de sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVE excluído, así 
como a autorización e disposición 
do gasto correspondente, sempre 
que se realicen con cargo a 
partidas cuxa xestión lles 
corresponda. Esta atribución 
inclúe a aprobación das contas 
xustificativas de gastos e das 
contas xustificativas de 
subvencións concedidas  pola 
Área, a devolución de fianzas 
constituídas dos pagos anticipados 
das subvencións concedidas, así 
como a aceptación de 
subvencións/convenios cuxa 
solicitude fora autorizada pola 
Alcaldía sen limitación de contía, 
sen prexuízo da formalización que 
se reserva a Alcaldía. 
 
 
 
 
i) A xestión dos ingresos 
tributarios e non tributarios cuxa 
liquidación estea encomendada 
aos servizos que dirixen. 

gasto correspondiente de 
conformidad con el dispuesto al 
efecto en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto. Esta facultad 
lleva incluida la de aprobar las 
cuentas justificativas, sin 
perjuicio de las delegaciones 
conferidas a las direcciones de 
área. 
 
h) El desarrollo de todos los 
actos de gestión económica hasta 
un importe de sesenta mil euros 
(60.000,00 €), IVA excluido, así 
como la autorización y 
disposición del gasto 
correspondiente, siempre que se 
realicen con cargo a partidas 
cuya gestión les corresponda. 
Esta atribución incluye la 
aprobación de las cuentas 
justificativas de gastos y de las 
cuentas justificativas de 
subvenciones concedidas  por el 
Área, la devolución de fianzas 
constituidas de los pagados 
anticipados de las subvenciones 
concedidas, así como la 
aceptación de 
subvenciones/convenios cuya 
solicitud había sido autorizada 
por la Alcaldía sin limitación de 
cuantía, sin perjuicio de la 
formalización que se reserva la 
Alcaldía. 
 
i) La gestión de los ingresos 
tributarios y no tributarios cuya 
liquidación esté encomendada a 
los servicios que dirigen. 
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Permanecerá na Xunta de 
Goberno Local a posibilidade de 
reducir ou non esixir o prezo 
público valorando o interese da 
actividade a desenvolver para a 
cidade, cando esta posibilidade 
estea prevista na correspondente 
ordenanza reguladora do prezo 
público. 
 
j) Resolver recursos 
administrativos delegables 
interpostos contra as resolucións 
ditadas por delegación da Xunta 
de Goberno Local. 
 
 
II. DELEGACIÓNS 
ESPECÍFICAS NAS ÁREAS DE 
GOBERNO. 
 
1. A delegación no sr. tenente de 
Alcalde da Área de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda 
comprende tamén as seguintes 
facultades: 
 
a) As competencias en materia de 
inventario e rexistro de bens 
inmobles, exercicio das 
prerrogativas sobre os mesmos, 
afectacións e desafectacións e 
restantes actos de administración 
que non impliquen a adquisición, 
alleamento ou gravame destes. 
 
b) As atribucións sobre os 
arrendamentos de vivendas, locais 
e garaxes de carácter patrimonial, 
a celebración dos contratos e as 

Permanecerá en la Junta de 
Gobierno Local a posibilidad de 
reducir o no exigir el precio 
público valorando el interés de la 
actividad a desarrollar para la 
ciudad, cuando esta posibilidad 
esté prevista en la 
correspondiente ordenanza 
reguladora del precio público. 
 
j) Resolver recursos 
administrativos delegables 
interpuestos contra las 
resoluciones dictadas por 
delegación de la Xunta de 
Gobierno Local. 
 
II. DELEGACIONES 
ESPECÍFICAS EN LAS ÁREAS 
DE GOBIERNO. 
 
1. La delegación en el sr. teniente 
de Alcalde del área de 
Regeneración Urbana y Derecho 
a la Vivienda comprende también 
las siguientes facultades: 
 
a) Las competencias en materia 
de inventario y registro de bienes 
inmuebles, ejercicio de las 
prerrogativas sobre los mismos, 
afectaciones y desafectaciones y 
restantes actos de administración 
que no impliquen la adquisición, 
enajenación o gravamen de estos. 
 
b) Las atribuciones sobre los 
arrendamientos de viviendas, 
locales y garajes de carácter 
patrimonial, la celebración de los 
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cuestións relativas ao seu 
cumprimento e extinción, 
liquidación da renda e outros 
gastos. 
 
2. A delegación no concelleiro de 
Mobilidade Sostible comprende 
tamén as seguintes facultades: 
 
 
a) Concesións de dominio público 
necesarias para colocación de 
ramplas de accesibilidade ou 
ascensores que se concederán 
simultaneamente ás licenzas 
urbanísticas. 
 
3. Delegar na sra. concelleira da 
Área de Facenda e Administración 
Pública: 
 
a) O desenvolvemento da 
administración de tributos e 
demais recursos non atribuídos 
expresamente a outros órganos, 
así como as funcións de 
coordinación interdepartamental 
da súa xestión, sen prexuízo da 
superior dirección e coordinación 
que corresponde á Alcaldía. 
 
 
b) En materia sancionadora, 
deléganse tamén as atribucións 
que sexan consecuencia de 
infraccións cualificadas como moi 
graves en materia de infraccións 
tributarias. 
 
c) A xestión de persoal, o réxime 

contratos y las cuestiones 
relativas a su cumplimiento y 
extinción, liquidación de la renta 
y otros gastos. 
 
2. La delegación en el concejal 
de Movilidad Sostenible 
comprende también las siguientes 
facultades: 
 
a) Concesiones de dominio 
público necesarias para 
colocación de cuestas de 
accesibilidad o ascensores que se 
concederán simultáneamente a 
las licencias urbanísticas. 
 
3. Delegar en la sra. concejal del 
área de Hacienda y 
Administración Pública: 
 
a) El desarrollo de la 
administración de tributos y 
demás recursos no atribuidos 
expresamente a otros órganos, 
así como las funciones de 
coordinación interdepartamental 
de su gestión, sin perjuicio de la 
superior dirección y 
coordinación que corresponde a 
la Alcaldía. 
 
b) En materia sancionadora, se 
delegan también las atribuciones 
que sean consecuencia de 
infracciones cualificadas como 
muy graves en materia de 
infracciones tributarias. 
 
c) La gestión de personal, el 



 
 
 
 
 
 

- 11 - 
 

 
 

 

disciplinario e as demais decisións 
en materia de persoal que non 
estean expresamente atribuídas a 
outro órgano, salvo as materias 
non delegables recollidas na 
normativa vixente. 
 
 
d) A xestión de tesouraría e a da 
débeda, así como a autorización e 
disposición de gastos de persoal, 
débeda pública e demais que non 
estean asignados a unha área 
concreta, sen limitación de contía, 
e os de natureza non orzamentaria. 
 
 
4. Delegar no sr. tenente de 
Alcalde da Área de Emprego e 
Economía Social: 
 
a) Os contratos administrativos e 
privados cuxa contía non exceda 
de trescentos mil euros 
(300.000,00 €), IVE excluído, e 
cuxa duración non sexa superior a 
catro anos, sen prexuízo das 
delegacións conferidas aos 
tenentes de alcalde e aos 
concelleiros e ás direccións de 
área. Exercerá tamén como 
órgano de contratación nos 
expedientes tramitados pola Área 
de Alcaldía ata o mesmo importe 
e duración. 
 
Esta facultade levará aparellada 
todos aqueles actos e trámites que 
a normativa de contratos do sector 
público atribúe ao órgano de 

régimen disciplinario y las demás 
decisiones en materia de 
personal que no estén 
expresamente atribuidas a otro 
órgano, salvo las materias no 
delegables recogidas en la 
normativa vigente. 
 
d) La gestión de tesorería y la de 
la deuda, así como la 
autorización y disposición de 
gastos de personal, deuda 
pública y demás que no estén 
asignados a un área concreto, sin 
limitación de cuantía, y los de 
naturaleza no presupuestaria. 
 
4. Delegar en el sr. teniente de 
Alcalde del área de Empleo y 
Economía Social: 
 
a) Los contratos administrativos 
y privados cuya cuantía no 
exceda de trescientos mil euros 
(300.000,00 €), IVA excluido, y 
cuya duración no sea superior a 
cuatro años, sin perjuicio de las 
delegaciones conferidas a los 
tenientes de alcalde y a los 
concejales y a las direcciones de 
área. Ejercerá también como 
órgano de contratación en los 
expedientes tramitados por el 
Área de Alcaldía hasta el mismo 
importe y duración. 
 
Esta facultad llevará aparejada 
todos aquellos actos y trámites 
que la normativa de contratos del 
sector público atribuye al órgano 
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contratación, incluída a 
formalización, como (a presente 
relación non ten carácter 
limitativo): aprobar o expediente 
de contratación, clasificar as 
ofertas de acordo coa proposta da 
mesa de contratación cando 
participe, adxudicar os contratos, 
autorizar e dispor os gastos 
correspondentes, reaxustar as 
anualidades no caso dos contratos 
plurianuais, actas de recepción, 
devolucións de fianzas cando os 
informes sexan favorables, 
resolución de recursos que non 
dean lugar a indemnización, 
interpretación dos contratos, 
rectificación de erros e mesmo 
resolución dos contratos salvo que 
poidan dar lugar a unha 
indemnización. 
 
 
Tamén exercerá as seguintes 
atribucións referidas a 
contratación cando a contía ou a 
duración dos contratos sexan 
superiores ás citadas no apartado 
anterior e polo tanto o órgano de 
contratación sexa a Xunta de 
Goberno Local: 
 
1.ª. Actas de recepción e 
devolucións de fianzas, sempre 
que os informes sexan favorables. 
 
2.ª. Clasificar as propostas dos 
licitadores e requirir á licitadora 
que presentara a oferta mais 
vantaxosa, para que acredite o 

de contratación, incluida la 
formalización, como (la presente 
relación no tiene carácter 
limitativo): aprobar el expediente 
de contratación, clasificar las 
ofertas de acuerdo con la 
propuesta de la mesa de 
contratación cuando participe, 
adjudicar los contratos, autorizar 
y disponer los gastos 
correspondientes, reajustar las 
anualidades en el caso de los 
contratos plurianuales, actas de 
recepción, devoluciones de 
fianzas cuando los informes sean 
favorables, resolución de 
recursos que no den lugar a 
indemnización, interpretación de 
los contratos, rectificación de 
errores y mismo resolución de los 
contratos salvo que puedan dar 
lugar a una indemnización. 
 
También ejercerá las siguientes 
atribuciones referidas la 
contratación cuando la cuantía o 
la duración de los contratos sean 
superiores a las citadas en el 
apartado anterior y por lo tanto 
el órgano de contratación sea la 
Xunta de Gobierno Local: 
 
1.ª. Actas de recepción y 
devoluciones de fianzas, siempre 
que los informes sean favorables. 
 
2.ª. Clasificar las propuestas de 
los licitadores y requerir a la 
licitadora que había presentado 
la oferta más ventajosa, para que 
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cumprimento dos requisitos que a 
lei e o prego de cláusulas 
administrativas esixa, sempre que 
se realicen de acordo coa proposta 
da Mesa de Contratación. 
 
 
3.ª. Resolución dos recursos en 
materia de contratación, salvo que 
poidan dar lugar a unha 
indemnización. 
 
4.ª. A resolución de controversias 
xurdidas con ocasión da 
execución dos contratos 
administrativos, salvo aquelas que 
poidan dar lugar a unha 
indemnización a cargo do 
Concello. 
 
5ª. Reaxustar as anualidades no 
caso dos contratos plurianuais. 
 
 
6ª. A rectificación de erros 
materiais, de feito e aritméticos 
producidos nos expedientes de 
contratación. 
 
b) As adquisicións ou alleamentos 
a título oneroso de bens 
patrimoniais mobles e inmobles 
do concello que non teñan a 
condición de bens histórico-
artísticos e cuxo valor de taxación 
ou de remate non exceda de 
trescentos mil euros (300.000,00 
€) IVE excluído. 
 
c) O arrendamento de inmobles de 

acredite el cumplimiento de los 
requisitos que la ley y el pliego 
de cláusulas administrativas 
exija, siempre que se realicen de 
acuerdo con la propuesta de la 
Mesa de Contratación. 
 
3.ª. Resolución de los recursos en 
materia de contratación, salvo 
que puedan dar lugar a una 
indemnización. 
 
4.ª. La resolución de 
controversias surgidas con 
ocasión de la ejecución de los 
contratos administrativos, salvo 
aquellas que puedan dar lugar a 
una indemnización a cargo del 
Ayuntamiento. 
 
5ª. Reajustar las anualidades en 
el caso de los contratos 
plurianuales. 
 
6ª. La rectificación de errores 
materiales, de hecho y 
aritméticos producidos en los 
expedientes de contratación. 
 
b) Las adquisiciones o 
enajenaciones a título oneroso de 
bienes patrimoniales muebles e 
inmuebles del ayuntamiento que 
no tengan la condición de bienes 
histórico-artísticos y cuyo valor 
de tasación o de final no exceda 
de trescientos mil euros 
(300.000,00 €) IVA excluido. 
 
c) El arrendamiento de inmuebles 
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carácter patrimonial ata trescentos 
mil euros (300.000,00 €), IVE 
excluído, e cuxa duración non 
sexa superior a catro anos, sen 
prexuízo das atribucións 
conferidas ao tenente de alcalde 
de Rexeneración Urbana, Dereito 
á Vivenda e Mobilidade Sostible 
para vivendas, locais e garaxes de 
carácter patrimonial. 
 
 
5. Delegar no sr. concelleiro de 
Cultura, Deporte e Coñecemento: 
 
 
a) A declaración como efectos 
non utilizables e conseguinte 
aprobación dos expedientes de 
expurgo de libros da rede de 
bibliotecas municipais para a súa 
destrución ou donativo a entidades 
sen fins de lucro ou usuarios da 
biblioteca, motivado pola súa 
deterioración ou desfase en 
relación ao progreso científico 
e/ou técnico aos cambios socio-
políticos e culturais da sociedade. 
 
 
6. Delegar na sra. concelleira de 
Participación e Innovación 
Democrática: 
 
a) As competencias en materia de 
patrimonio relativas ao inventario 
de bens mobles e o exercicio das 
facultades de titularidade 
dominical e restantes actuacións 
sobre o patrimonio municipal que 

de carácter patrimonial hasta 
trescientos mil euros (300.000,00 
€), IVA excluido, y cuya duración 
no sea superior a cuatro años, 
sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas al teniente de alcalde 
de Regeneración Urbana, 
Derecho a la Vivienda y 
Movilidad Sostenible para 
viviendas, locales y garajes de 
carácter patrimonial. 
 
5. Delegar en el sr. concejal de 
Cultura, Deporte y 
Conocimiento: 
 
a) La declaración como efectos 
no utilizables y la consiguiente 
aprobación de los expedientes de 
expurgo de libros de la red de 
bibliotecas municipales para su 
destrucción o donativo a 
entidades sin fines de lucro o 
usuarios de la biblioteca, 
motivado por su deterioro o 
desfase en relación al progreso 
científico y/o técnico a los 
cambios socio-políticos y 
culturales de la sociedad. 
 
6. Delegar en la sra. concejala de 
Participación e Innovación 
Democrática: 
 
a) Las competencias en materia 
de patrimonio relativas al 
inventario de bienes muebles y el 
ejercicio de las facultades de 
titularidad dominical y restantes 
actuaciones sobre el patrimonio 



 
 
 
 
 
 

- 15 - 
 

 
 

 

sendo competencia da Xunta de 
Goberno Local non estean 
expresamente encomendadas a 
outro órgano. 
 
 
b) As aceptacións das doazóns e 
cesións de bens a título gratuíto e 
que non conteñan condicións 
limitativas das facultades 
dominicais ou que impliquen unha 
carga significativa que non se 
desprenda da lei, da propia 
natureza do negocio, do obxecto 
da doazón ou dos requisitos para a 
súa perfección ou formalización, 
salvo as cesións urbanísticas 
obrigatorias que se aceptarán no 
mesmo acto de outorgamento da 
licenza urbanística (I.1 a) do 
presente acordo).  
 
 
7. Delegar na sra. concelleira de 
Medio Ambiente: 
 
a) A potestade sancionadora en 
materia de contaminación 
acústica, regulada na Lei 37/2003, 
do 17 de novembro, do Ruído, e 
no capítulo IV do Título IV do 
documento refundido da 
Ordenanza contra a 
contaminación acústica da 
Coruña, por comportamentos no 
medio ambiente exterior 
derivados das relacións de 
vecindade e constitutivos de 
infracción, cando non sexan 
orixinadas en establecementos 

municipal que siendo 
competencia de la Xunta de 
Gobierno Local no estén 
expresamente encomendadas a 
otro órgano. 
 
b) Las aceptaciones de las 
donaciones y cesiones de bienes a 
título gratuito y que no contengan 
condiciones limitativas de las 
facultades dominicales o que 
impliquen una carga significativa 
que no se desprenda de la ley, de 
la propia naturaleza del negocio, 
del objeto de la donación o de los 
requisitos para su perfección o 
formalización, salvo las cesiones 
urbanísticas obligatorias que se 
aceptarán en el mismo acto de 
otorgamiento de la licencia 
urbanística (I.1 la) del presente 
acuerdo).  
 
7. Delegar en la sra. concejala de 
Medio Ambiente: 
 
a) La potestad sancionadora en 
materia de contaminación 
acústica, regulada en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, y en el capítulo IV del 
Título IV del documento 
refundido de la Ordenanza 
contra la contaminación acústica 
de A Coruña, por 
comportamientos en medio 
ambiente exterior derivados de 
las relaciones de vecindad y 
constitutivos de infracción, 
cuando no sean originadas en 
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destinados a actividades 
económicas, empresariais, 
industriais e comerciais ou outras 
actividades sometidas a 
comunicación previa ou licenza, 
agás as resolucións que 
correspondan a expedientes 
sancionadores por faltas 
cualificadas como moi graves. 
 
 
III. COMPOSICIÓN DA MESA 
DE CONTRATACIÓN. A Mesa 
de Contratación á que se refire o 
artigo 21.2 do Real decreto 817/ 
2009, de 8 de maio, terá a 
seguinte composición: 
 
Presidenta: Concelleira delegada 
responsable da Área de Facenda e 
Administración, dona María 
Eugenia Vieito Blanco. 
Suplente: Concelleiro delegado de 
Emprego e Economía social, don 
Alberto Lema Suárez 
 
Vogais: 
Interventor xeral. Suplente: 
funcionario en quen delegue. 
Titular do órgano de Asesoría do 
Concello. Suplente: letrado en 
quen delegue. 
Titular da Xefatura de Servizo de 
Interior. Suplente: funcionario 
técnico da Área, en quen delegue 
a xefatura. 
Titular da Xefatura de Servizo de 
Contratación. Suplente: 
funcionario técnico da Área, en 
quen delegue a xefatura. 

establecimientos destinados la 
actividades económicas, 
empresariales, industriales y 
comerciales u otras actividades 
sometidas la comunicación 
previa o licencia, excepto las 
resoluciones que correspondan a 
expedientes sancionadores por 
faltas cualificadas como muy 
graves. 
 
III. COMPOSICIÓN DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN. La 
Mesa de Contratación a la que se 
refiere el artículo 21.2 del Real 
decreto 817/ 2009, de 8 de mayo, 
tendrá la siguiente composición: 
 
Presidenta: Concejal delegada 
responsable del área de 
Hacienda y Administración, doña 
María Eugenia Vieito Blanco. 
Suplente: Concejal delegado de 
Empleo y Economía social, don 
Alberto Lema Suárez 
 
Vocales: 
Interventor general. Suplente: 
funcionario en quien delegue. 
Titular del órgano de Asesoría 
del Ayuntamiento. Suplente: 
letrado en quien delegue. 
Titular de la Jefatura de Servicio 
de Interior. Suplente: funcionario 
técnico del área, en quien 
delegue la jefatura. 
Titular de la Jefatura de Servicio 
de Contratación. Suplente: 
funcionario técnico del área, en 
quien delegue la jefatura. 
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- Secretaria: Titular da               
xefatura do Departamento de 
Contratación de Obras e           
Servizos. 
- Suplente: funcionario técnico da 
Área, en quen delegue a xefatura. 
 
 
Poderán asistir con voz, pero sen 
voto: 
- Un concelleiro, titular e suplente 
do grupo municipal do PP. 
- Un concelleiro, titular e suplente 
do grupo municipal do PSde G – 
PSOE. 
- Un concelleiro, titular e suplente 
do grupo municipal Mixto (BNG 
– AA). 
 
IV. DELEGACIÓNS COMÚNS 
A TODAS AS DIRECCIÓNS DE 
ÁREA da estrutura municipal 
executiva: 
 
a) A contratación de obras, 
servizos e subministracións que 
sexan estritamente necesarias para 
o funcionamento dos 
departamentos ao seu cargo cuxa 
contía non exceda de doce mil 
euros (12000,00 €), IVE excluído 
en gastos de investimento e de 
trinta mil euros (30000,00 €), IVE 
excluído, en gastos correntes.  
 
 
Esta facultade levará aparellada 
todos aqueles actos e trámites que 
a normativa de contratos do sector 
público atribúe ao órgano de 

- Secretaria: Titular de la 
jefatura del Departamento de 
Contratación de Obras y 
Servicios. 
- Suplente: funcionario técnico 
del área, en quien delegue la 
jefatura. 
 
Podrán asistir con voz, pero sin 
voto: 
- Un concejal, titular y suplente 
del grupo municipal del PP. 
- Un concejal, titular y suplente 
del grupo municipal del PSde G - 
PSOE. 
- Un concejal, titular y suplente 
del grupo municipal Mixto (BNG 
-AA). 
 
IV. DELEGACIONES 
COMUNES A TODAS Las 
DIRECCIONES DE ÁREA de la 
estructura municipal ejecutiva: 
 
a) La contratación de obras, 
servicios y suministros que sean 
estrictamente necesarias para el 
funcionamiento de los 
departamentos a su cargo cuya 
cuantía no exceda de doce mil 
euros (12000,00 €), IVA excluido 
en gastos de inversión y de 
treinta mil euros (30000,00 €), 
IVA excluido, en gastos 
corrientes.  
 
Esta facultad llevará aparejada 
todos aquellos actos y trámites 
que la normativa de contratos del 
sector público atribuye al órgano 
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contratación como (a presente 
relación non ten carácter 
limitativo): aprobar o expediente 
de contratación, clasificar as 
ofertas de acordo coa proposta da 
mesa de contratación cando 
participe, adxudicar os contratos, 
autorizar e dispor os gastos 
correspondentes, reaxustar as 
anualidades no caso dos contratos 
plurianuais, actas de recepción, 
devolucións de fianzas cando os 
informes sexan favorables, 
resolución de recursos que non 
dean lugar a indemnización, 
interpretación dos contratos, 
rectificación de erros e mesmo 
resolución dos contratos salvo que 
poidan dar lugar a unha 
indemnización. 
 
 
b) Autorizar os permisos de 
resolución non centralizada, 
correspondentes ao persoal dos 
servizos que deles dependen. 
 
 
V. DELEGACIÓNS 
ESPECÍFICAS NAS 
DIRECCIÓNS DE ÁREA. 
 
1. Delegar na Dirección de Área 
de Rexeneración Urbana e Dereito 
a Vivenda: 
 
a) A tramitación e resolución 
dos procedementos das seguintes 
licenzas: 
 

de contratación como (la 
presente relación no tiene 
carácter limitativo): aprobar el 
expediente de contratación, 
clasificar las ofertas de acuerdo 
con la propuesta de la mesa de 
contratación cuando participe, 
adjudicar los contratos, autorizar 
y disponer los gastos 
correspondientes, reajustar las 
anualidades en el caso de los 
contratos plurianuales, actas de 
recepción, devoluciones de 
fianzas cuando los informes sean 
favorables, resolución de 
recursos que no den lugar a 
indemnización, interpretación de 
los contratos, rectificación de 
errores y mismo resolución de los 
contratos salvo que puedan dar 
lugar a una indemnización. 
 
b) Autorizar los permisos de 
resolución no centralizada, 
correspondientes al personal de 
los servicios que de ellos 
dependen. 
 
V. DELEGACIONES 
ESPECÍFICAS EN LAS 
DIRECCIONES DE ÁREA. 
 
1. Delegar en la Dirección de 
Área de Regeneración Urbana y 
Derecho la Vivienda: 
 
a) La tramitación y 
resolución de los procedimientos 
de las siguientes licencias: 
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a. Licenzas urbanísticas para 
as obras e os usos que se realicen 
con carácter provisional. 
 
 
b. Licenzas urbanísticas para 
movementos de terras, tales como 
desmontes, explanacións, 
escavacións ou terrapléns. As 
obras de instalacións e servizos, e 
as relacionadas coa urbanización, 
cando estas non estean incluídas 
nun proxecto de urbanización 
definitivamente aprobado, ou de 
edificación que dispoña de licenza 
outorgada. 
 
 
c. Licenzas para o control do 
exercicio de actividades 
económicas, profesionais, 
industriais ou comerciais, agás 
aquelas que deban tramitarse 
xunto aos procedementos para 
concesión de licenza de obras, 
cando a súa resolución lle 
corresponda a outro órgano. 
 
 
d. Licenzas para instalación e 
construcións de carácter temporal 
destinadas a espectáculos e 
actividades recreativas. 
 
 
e. Licenzas de obras e 
instalacións de carácter menor. 
 
f. Licenzas de primeira 
utilización ou ocupación dos 

a. Licencias urbanísticas 
para las obras y los usos que se 
realicen con carácter 
provisional. 
 
b. Licencias urbanísticas 
para movimientos de tierras, 
tales como desmonte, 
explanaciones, excavaciones o 
terraplenes. Las obras de 
instalaciones y servicios, y las 
relacionadas con la 
urbanización, cuando estas no 
estén incluidas en un proyecto de 
urbanización definitivamente 
aprobado, o de edificación que 
disponga de licencia otorgada. 
 
c. Licencias para el control 
del ejercicio de actividades 
económicas, profesionales, 
industriales o comerciales, 
excepto aquellas que deban 
tramitarse junto a los 
procedimientos para concesión 
de licencia de obras, cuando su 
resolución le corresponda la otro 
órgano. 
 
d. Licencias para instalación 
y construcciones de carácter 
temporal destinadas a 
espectáculos y actividades 
recreativas. 
 
e. Licencias de obras e 
instalaciones de carácter menor. 
 
f. Licencias de primera 
utilización u ocupación de los 
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edificios e funcionamento de 
instalacións en xeral. 
 
g. Licenzas de colocación de 
carteis e paneis de publicidade 
visibles desde a vía pública, que 
non estean en locais pechados.  
 
h. Licenzas de cerramento e 
valado de terreos. 
 
i. A autorización dos 
proxectos técnicos de execución 
que desenvolvan o proxecto 
técnico básico que obtivera 
licenza de obras ou instalación. 
 
 
A presente delegación inclúe 
todos os actos administrativos de 
trámite e resolución dos 
expedientes administrativos 
relativos ás mesmas, incluídos os 
actos de comprobación ou 
inspección de comunicacións 
previas e declaracións 
responsables, así como a 
aceptación de renuncias, 
tramitación de expedientes de 
caducidade, declaración de 
desistencias, devolución de avais, 
aceptación de cesións 
obrigatorias, etc.., incluso os que 
se refiran á inspección e control 
das mesmas. 
 
b) A potestade sancionadora que 
corresponde á Xunta de Goberno 
Local para o control do exercicio 
de actividades económicas, 

edificios y funcionamiento de 
instalaciones en general. 
 
g. Licencias de colocación de 
carteles y paneles de publicidad 
visibles desde la vía pública, que 
no estén en locales cerrados.  
 
h. Licencias de cerramiento y 
vallado de terrenos. 
 
i. La autorización de los 
proyectos técnicos de ejecución 
que desarrollen el proyecto 
técnico básico que había 
obtenido licencia de obras o 
instalación. 
 
La presente delegación incluye 
todos los actos administrativos de 
trámite y resolución de los 
expedientes administrativos 
relativos a las mismas, incluidos 
los actos de comprobación o 
inspección de comunicaciones 
previas y declaraciones 
responsables, así como la 
aceptación de renuncias, 
tramitación de expedientes de 
caducidad, declaración de 
desistimientos, devolución de 
avales, aceptación de cesiones 
obligatorias, etc.., incluso los que 
se refieran a la inspección y 
control de las mismas. 
 
b) La potestad sancionadora que 
corresponde a la Junta de 
Gobierno Local para el control 
del ejercicio de actividades 
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profesionais, industriais ou 
comerciais ou dos 
establecementos afectos as 
mesmas, regulada nos artigos 28 e 
57 da Lei 9/2013, de 19 do 
decembro, do emprendemento e 
competitividade económica de 
Galicia, agás as resolucións que 
correspondan a expedientes 
sancionadores por faltas 
cualificadas como moi graves. 
 
 
c) A relativa á prevención, 
vixilancia e redución, incluída a 
potestade sancionadora en materia 
de contaminación acústica por 
emisións orixinadas en 
establecementos destinados a 
actividades económicas, 
empresariais, industriais e 
comerciais, regulada na Lei 
37/2003, do 17 de novembro, do 
Ruído, no Decreto 106/2015, do 9 
de xullo, sobre contaminación 
acústica de Galicia e no capítulo 
IV do Título IV do documento 
refundido da Ordenanza contra a 
contaminación acústica da 
Coruña, agás as resolucións que 
correspondan a expedientes 
sancionadores por faltas 
cualificadas como moi graves ou 
correspondan á Área de Medio 
Ambiente. 
  
 
2. Delegar na Dirección de Área 
de e Espazo Público e 
Mobilidade: 

económicas, profesionales, 
industriales o comerciales o de 
los establecimientos afectos las 
mismas, regulada en los artículos 
28 y 57 de la Ley 9/2013, de 19 
de diciembre, del 
emprendimiento y competitividad 
económico de Galicia, excepto 
las resoluciones que 
correspondan a expedientes 
sancionadores por faltas 
cualificadas como muy graves. 
 
c) La relativa a la prevención, 
vigilancia y reducción, incluida 
la potestad sancionadora en 
materia de contaminación 
acústica por emisiones 
originadas en establecimientos 
destinados la actividades 
económicas, empresariales, 
industriales y comerciales, 
regulada en la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en el 
Decreto 106/2015, de 9 de julio, 
sobre contaminación acústica de 
Galicia y en el capítulo IV del 
Título IV del documento 
refundido de la Ordenanza 
contra la contaminación acústica 
de A Coruña, excepto las 
resoluciones que correspondan a 
expedientes sancionadores por 
faltas cualificadas como muy 
graves o correspondan al Área de 
Medio Ambiente. 
  
2. Delegar en la Dirección de 
Área de y Espacio Público y 
Movilidad: 
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A resolución dos procedementos 
para o outorgamento, aceptación 
de renuncia, declaración de 
desistencia ou caducidade das 
licenzas de acometida á rede de 
saneamento e outras redes 
municipais, e apertura de 
trincheiras ou gabias. Esta 
atribución incluirá a devolución 
das garantías que puideran terse 
esixido para garantir a reposición 
dos bens municipais. 
 
 
 
3. Delegar na Dirección de Área 
de Facenda de Administración 
Pública: 
 
a) Os expedientes de devolución 
de ingresos indebidos e todos 
aqueles aos que lles sexa de 
aplicación a normativa da Lei 
Xeral Tributaria e normas de 
desenvolvemento da mesma ou, 
supletoriamente, o Real Decreto 
191/2016, de 6 de maio, polo que 
se regula a devolución de ingresos 
indebidos non tributarios nin 
aduaneiros da Facenda Pública 
estatal. 
 
b) A tramitación dos expedientes 
de concesión de beneficios fiscais. 
 
 
c) O acordo de incoación de 
expedientes de fiscalización 
limitada en materia de inspección 
tributaria. 

La resolución de los 
procedimientos para lo 
otorgamiento, aceptación de 
renuncia, declaración de 
desistimiento o caducidad de las 
licencias de acometida a la red 
de saneamiento y otras redes 
municipales, y apertura de 
trincheras o zanjas. Esta 
atribución incluirá la devolución 
de las garantías que habían 
podido haberse exigido para 
garantizar la reposición de los 
bienes municipales. 
 
3. Delegar en la Dirección de 
Área de Hacienda de 
Administración Pública: 
 
a) Los expedientes de devolución 
de ingresos indebidos y todos 
aquellos a los que les sea de 
aplicación a normativa de la Ley 
General Tributaria y normas de 
desarrollo de la misma o, 
supletoriamente, el Real Decreto 
191/2016, de 6 de mayo, por el 
que se regula la devolución de 
ingresos indebidos no tributarios 
ni aduaneros de la Hacienda 
Pública estatal. 
 
b) La tramitación de los 
expedientes de concesión de 
beneficios fiscales. 
 
c) El acuerdo de incoación de 
expedientes de fiscalización 
limitada en materia de inspección 
tributaria. 
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4. Delegar na Dirección de Área 
de Medio Ambiente: 
 
a) A resolución dos 
procedementos para concesión, 
desistimento ou declaración de 
caducidade das licenzas e 
autorizacións que sexa 
competencia do Servizo de Medio 
Ambiente, particularmente o 
permiso de vertido, a licenza de 
cans potencialmente perigosos e a 
autorización de reparto de 
publicidade domiciliaria na vía 
pública. 
 
V. Publicar o presente acordo no 
Boletín Oficial da Provincia 
conxuntamente coas delegacións 
que se acordaron no Decreto da 
Alcaldía de 28 de xuño de 2017, 
de xeito que as delegacións sexan 
publicadas por áreas de goberno 
para facilitar a súa comprensión e 
uso polos órganos de goberno, 
empregados municipais e a 
veciñanza, demorando a súa 
eficacia ata o día seguinte á súa 
publicación no BOP de 
conformidade co artigo 39 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
Procedemento Administrativo das 
Administracións Públicas. 
 
 
VI. Quedan revogadas as 
delegacións conferidas en 
Decretos anteriores no que se 
opoñan ou contradigan ás 
conferidas no presente               

 4. Delegar en la Dirección de 
Área de Medio Ambiente: 
 
a) La resolución de los 
procedimientos para concesión, 
desestimiento o declaración de 
caducidad de las licencias y 
autorizaciones que sea 
competencia del Servicio de 
Medio Ambiente, particularmente 
el permiso de vertido, la licencia 
de perros potencialmente 
peligrosos y la autorización de 
reparto de publicidad 
domiciliaria en la vía pública. 
 
V. Publicar el presente acuerdo 
en el Boletín Oficial de la 
Provincia conjuntamente con las 
delegaciones que se acordaron 
en el Decreto de la Alcaldía de 
28 de junio de 2017, de manera 
que las delegaciones sean 
publicadas por áreas de gobierno 
para facilitar su comprensión y 
uso por los órganos de gobierno, 
empleados municipales y el 
vecindario, demorando su 
eficacia hasta el día siguiente a 
su publicación en el BOP de 
conformidad con el artículo 39 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas. 
 
VI. Quedan revocadas las 
delegaciones conferidas en 
Decretos anteriores en el que se 
opongan o contradigan a las 
conferidas en el presente 
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Decreto. 
 
 
345.-Nomeamento de directores 
de  área. 
 
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.- Nomear aos titulares 
dos seguintes órganos directivos 
municipais: 
 
● D. Miguel Ángel Martín 
Fernández, Director de Área de 
Cultura, Deportes e Museos 
Científicos. 
● D. Juan José Pernas García, 
Director de Área de Medio 
Ambiente. 
 
Segundo.- Segundo o 
establecido na Disposición 
Adicional décimo quinta da Lei 
7/85, os titulares dos órganos 
directivos municipais quedan 
sometidos ao réxime de 
incompatibilidades establecido na 

Decreto. 
 
 
345.-Nombramiento de 
directores de área. 
 
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.- Nombrar a los 
titulares de los siguientes 
órganos directivos municipales: 
 
● D. Miguel Ángel Martín 
Fernández, Director de Área de 
Cultura, Deportes y Museos 
Científicos. 
● D. Juan José Pernas García, 
Director de Área de Medio 
Ambiente. 
 
Segundo.- Según lo 
establecido en la Disposición 
Adicional decimoquinta de la Ley 
7/85, los titulares de los órganos 
directivos municipales quedan 
sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido 



 
 
 
 
 
 

- 25 - 
 

 
 

 

Lei 53/1984, do 26 de decembro, 
de incompatibilidades do persoal 
ao servizo das administracións 
públicas e demais normas estatais 
e autonómicas de aplicación. 
 
 
Os funcionarios designados como 
titulares dos anteriores órganos 
directivos pasarán á situación 
administrativa de servizos 
especiais nas súas 
correspondentes administracións, 
de acordo co disposto no artigo 
87.1 c) da Lei 7/2007, do 12 de 
abril do Estatuto Básico do 
Empregado Público. 
 
 
Terceiro.- Para dar efectividade 
económica aos nomeamentos que 
se propoñen existe crédito 
suficiente no orzamento municipal 
para 2017. 
 
 
Cuarto.- Darase conta ao 
Pleno, aos efectos do artigo 132 
do ROM, en relación co 130.3 da 
Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases 
do Réxime Local. 
 
 
Quinto.- Notifíquese este 
acordo a todas as concellarías 
delegadas, direccións e xefaturas 
dos servizos municipais, e 
publíquese no Boletín Oficial da 
Provincia.  
 

en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las 
administraciones públicas y 
demás normas estatales y 
autonómicas de aplicación. 
 
Los funcionarios designados 
como titulares de los anteriores 
órganos directivos pasarán a la 
situación administrativa de 
servicios especiales en sus 
correspondientes 
administraciones, de acuerdo con 
el dispuesto en el artículo 87.1 c) 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
Tercero.- Para dar 
efectividad económica a los 
nombramientos que se proponen 
existe crédito suficiente en el 
presupuesto municipal para 
2017. 
 
Cuarto.- Se dará cuenta al 
Pleno, a los efectos del artículo 
132 del ROM, en relación con el 
130.3 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen 
Local. 
 
Quinto.- Se notifique este 
acuerdo a todas las concejalías 
delegadas, direcciones y 
jefaturas de los servicios 
municipales, y se publique en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
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346.-Aprobación de addenda ao 
convenio do 7 de agosto de 2000 
entre o Concello da Coruña e o 
Real Club Deportivo 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 ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Aprobar a addenda ao Convenio 
de 7 de agosto de 2000, polo que 
o Excmo. Concello da Coruña 
cede en uso ao Real Club 
Deportivo de La Coruña S.A.D., 
as instalacións do Estadio 
Municipal de Riazor, para a súa 
xestión en réxime concesional, 
que foi subscrita o 28 de xuño de 
2017 e que figura como anexo. 
 
 
Asesoría Xurídica 
 
347.-Comparecencia en recurso 
P.A. 81/2017 promovido por 
Construcciones Neira Pérez, 
S.L. contra resolución 
desestimatoria da reclamación 

346.-Aprobación de adenda al 
convenio de 7 de agosto de 2000 
entre el Ayuntamiento de A 
Coruña y el Real Club Deportivo 
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 al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Aprobar la adenda al Convenio 
de 7 de agosto de 2000, por el 
que el Excmo. Ayuntamiento de A 
Coruña cede en uso al Real Club 
Deportivo de La Coruña S.A.D., 
las instalaciones del Estadio 
Municipal de Riazor, para su 
gestión en régimen concesional, 
que fue suscrita el 28 de junio de 
2017 y que figura como anexo. 
 
 
Asesoría Jurídica 
 
347.-Personamiento en recurso 
P.A. 81/2017 promovido por 
Construcciones Neira Pérez, 
S.L. contra resolución 
desestimatoria de la reclamación 
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económico administrativa 
presentada contra a 
desestimación por silencio do 
recurso interposto contra 
liquidación emitida en concepto 
de IIVTNU. 
 
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. 
81/2017 promovido por 
Construcciones Neira Pérez, S.L. 
contra resolución desestimatoria 
da reclamación económico 
administrativa presentada contra a 
desestimación por silenzo do 
recurso interposto contra 
liquidación emitida en concepto 
de imposto sobre o incremento do 
valor dos terreos de natureza 
urbana. 
 
2º.-Con este fin confírese a 
representación municipal á 
Directora da Asesoría Xurídica 
Dª. Marta García Pérez e aos 
Letrados Municipais D. Francisco 

económico administrativa 
presentada contra la 
desestimación por silencio del 
recurso interpuesto contra 
liquidación emitida en concepto 
de IIVTNU. 
 
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. 
81/2017 promovido por 
Construcciones Neira Pérez, S.L. 
contra resolución desestimatoria 
de la reclamación económico 
administrativa presentada contra 
la desestimación por silencio del 
recurso interpuesto contra 
liquidación emitida en concepto 
de impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
 
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. 
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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 
 
 
348.-Comparecencia no recurso 
P.A. 95/2017 promovido por 
Soma Arquitectura Amos 
Imasd, S.L.P., por falta de 
pagamento de factura emitida 
dentro do Proxecto de deseño e 
instalación de contido 
multimedia de información en 
pantallas táctiles para a rede de 
centros cívicos municipais. 
 
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: 
 

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 
 
 
348.-Personamiento en el 
recurso P.A. 95/2017 promovido 
por Soma Arquitectura Amos 
Imasd, S.L.P., por impago de 
factura emitida dentro del 
Proyecto de diseño e instalación 
de contenido multimedia de 
información en pantallas táctiles 
para la red de centros cívicos 
municipales. 
 
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.A. 
95/2017 promovido por SOMA 
ARQUITECTURA AMOS 
IMASD, S.L.P., contra a falta de 
pagamento de factura emitida 
dentro do Proxecto de deseño e 
instalación de contido multimedia 
de información en pantallas 
táctiles para a rede de centros 
cívicos municipais. 
 
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. 
 
 
349.-Comparecencia no recurso 
P.O. 94/2017 promovido B L F S 
contra a desestimación das 
reclamacións económico-
administrativas interpostas 
contra liquidacións provisionais 
en concepto de Imposto sobre o 
Incremento do Valor dos 
Terreos de Natureza Urbana. 
 

1º.-Personarse en el recurso P.A. 
95/2017 promovido por SOMA 
ARQUITECTURA AMOS 
IMASD, S.L.P. , contra el impago 
de factura emitida dentro del 
Proyecto de diseño e instalación 
de contenido multimedia de 
información en pantallas táctiles 
para la red de centros cívicos 
municipales. 
 
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. 
 
 
349.-Personamiento en el 
recurso P.O. 94/2017 promovido 
B L F S contra la desestimación 
de las reclamaciones económico-
administrativas interpuestas 
contra liquidaciones 
provisionales en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
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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: 
 
1º.-Comparecer no recurso P.O. 
94/2017 promovido B L F S  
contra a desestimación das 
reclamacións económico-
administrativas interpostas contra 
liquidacións provisionais en 
concepto  de Imposto sobre o 
Incremento do Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana. 
 
 
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 

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.O. 
94/2017 promovido B L F S  
contra la desestimación de las 
reclamaciones económico-
administrativas interpuestas 
contra liquidaciones 
provisionales en concepto  de 
Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 
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 
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que puideren ditarse no 
procedemento se foran 
desfavorables ao Concello 
 
 
350.-Personamiento no recurso 
P.O. 104/2017 promovido por J 
M B D contra resolución 
desestimatoria do recurso de 
reposición presentado contra o 
procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración 
para a contratación de obras 
comprendidas no proxecto de 
escavación do Castro de Elviña, 
campaña 2014, que fomente o 
emprego social e de calidade e a 
igualdade entre homes e 
mulleres. 
 
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.O. 
104/2017 promovido por J M B D 
contra resolución desestimatoria 
do recurso de reposición 
presentado contra o procedemento 

que pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento.” 
 
 
350.-Personamiento en el 
recurso P.O. 104/2017 
promovido por J M B D contra 
resolución desestimatoria del 
recurso de reposición presentado 
contra el procedimiento abierto 
con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
de obras comprendidas en el 
proyecto de excavación del 
Castro de Elviña, campaña 
2014, que fomente el empleo 
social y de calidad y la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
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.O. 
104/2017 promovido por J M B D 
contra resolución desestimatoria 
del recurso de reposición 
presentado contra el 
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aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación de 
obras comprendidas no  proxecto 
de excavación do Castro de 
Elviña, campaña 2014, que 
fomente o emprego social e de 
calidade e a igualdade entre 
homes e mulleres. 
 
 
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. 
 
 
351.-Personamiento no recurso 
P.O. 111/2017 promovido por 
Orange Espagne, S.A., contra 
resolución desestimatoria da 
reclamación económico 
administrativa presentada 
contra a desestimación do 
recurso de reposición 
presentado contra liquidacións 
relativas á Taxa por utilización 
privativa en solo, subsolo ou voo 

procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración 
para la contratación de obras 
comprendidas en el proyecto de 
excavación del Castro de Elviña, 
campaña 2014, que fomente el 
empleo social y de calidad y la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
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. 
 
 
351.-Personamiento en el 
recurso P.O. 111/2017 
promovido por Orange Espagne, 
S.A., contra resolución 
desestimatoria de la reclamación 
económico administrativa 
presentada contra la 
desestimación del recurso de 
reposición presentado contra  
liquidaciones relativas a la Tasa 
por utilización privativa en 
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de vías públicas municipais 
polas empresas explotadoras de 
servizos de subministracións. 
 
 
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.O. 
111/2017 promovido por 
ORANGE ESPAGNE, S.A., 
contra resolución desestimatoria 
da reclamación económico 
administrativa presentada contra a 
desestimación do recurso de 
reposición presentado contra  
liquidacións relativas á Taxa por 
utilización privativa en solo, 
subsolo ou voo de vías públicas 
municipais polas empresas 
explotadoras de servizos de 
subministracións. 
 
2º.-Con este fin confírese a 
representación municipal á 
Directora da Asesoría Xurídica 
Dª. Marta García Pérez e aos 
Letrados Municipais D. Francisco 

suelo, subsuelo o vuelo de vías 
públicas municipales por las 
empresas explotadoras de 
servicios de suministros. 
 
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.O. 
111/2017 promovido por 
ORANGE ESPAGNE, S.A., 
contra resolución desestimatoria 
de la reclamación económico 
administrativa presentada contra 
la desestimación del recurso de 
reposición presentado contra  
liquidaciones relativas a la Tasa 
por utilización privativa en suelo, 
subsuelo o vuelo de vías públicas 
municipales por las empresas 
explotadoras de servicios de 
suministros. 
 
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. 
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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. 
 
 
352.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Uno da Coruña, no 
recurso (P.A.) 43/2017 
promovido por E S A contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionario interino. 
 
 
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: 

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. 
 
 
352.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de 
A Coruña, en el recurso (P.A.) 
43/2017 promovido por E S A 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un 
plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionario interino. 
 
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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Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Un da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo 
número (P.A.) 43/2017 
promovido por E S A contra 
resolución pola que se autoriza a 
prórroga por un prazo dun ano 
(ata o 31 de decembro de 2017) 
do nomeamento como funcionaria 
interina  para a realización das 
acción e traballos necesarios para 
finalizar o programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda 
 
 
 
 
 
353.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Catro da Coruña, no 
recurso (P.A.) 43/2017 
promovido por R A A C contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionario interino. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 

Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Uno de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
43/2017 promovido por E S A 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
353.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro 
de A Coruña, en el recurso 
(P.A.) 43/2017 promovido por R 
A A C contra resolución por la 
que se autoriza la prórroga por 
un plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionario interino. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
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certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
43/2017 promovido por R A A C 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionaria interina  para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda . 
 
 
 
 
354.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña, no 
recurso (P.A.) 58/2017 
promovido pola Deputación 
Provincial da Coruña contra 

certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en 
el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
43/2017 promovido por R A A C 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
354.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso (P.A.) 
58/2017 promovido por la 
Diputación Provincial de A 
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resolución do TEAM que 
estimou a reclamación 
económico-administrativa 
interposta por R E M 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: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
58/2017 promovido por 
Deputación Provincial da Coruña 
contra resolución do Team que 
estimou a reclamación 
económico-adminitrativa 
interposta por R E M I contra 
dilixencia de embargo de salarios 
de expediente de prema sobre 
sancións de tráfico. 
 
 
 
355.-Coñecemento da sentenza 

Coruña contra resolución del 
TEAM que estimó la 
reclamación económico-
administrativa interpuesta por R 
E M 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: 
 
Conocer y consentir consentir 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
58/2017 promovido por 
Diputación Provincial de A 
Coruña, contra resolución del 
Team que estimó la reclamación 
económico-administrativa 
interpuesta por R E M I contra 
diligencia de embargo de 
salarios derivada de expediente 
de apremio sobre sanciones de 
tráfico. 
 
 
355.-Conocimiento de la 
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ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Uno da Coruña, no 
recurso (P.A.) 75/2017 
promovido por M C P T contra 
a desestimación por silencio 
administrativo do recurso de 
alzada presentado contra a 
comunicación de cesamento 
como funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Coñecer e consentir, por 
ser favorable ós intereses 
municipais, sentenza dictada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo    número Un da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
75/2017 promovido por M C P T 
contra a desestimación por silenzo 
administrativo do recurso de 
alzada presentado contra a 
comunicación de cesamento como 
funcionaria interina por 
finalización da causa que deu 

sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de 
A Coruña, en el recurso (P.A.) 
75/2017 promovido por M C P T 
contra la desestimación por 
silencio administrativo del 
recurso de alzada presentado 
contra la comunicación de cese 
como funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Conocer y consentir, 
por ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada 
por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Uno de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
75/2017 promovido por M C P T 
contra la desestimación por 
silencio administrativo del 
recurso de alzada presentado 
contra la comunicación de cese 
como funcionaria interina por 
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lugar á interinidade (auxiliar de 
hogar en Casa de Acogida) 
 
 
Segundo.-No suposto de que se 
interpoña recurso de apelación, 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia; a 
tal fin confírese a representación 
municipal á Directora da Asesoría 
Xurídica Municipal, Dª. Marta 
García Pérez,   e ós Letrados dos 
Servizos Xurídicos Municipais, D. 
Francisco Javier Mato Fariña, Dª. 
María José Macías Mourelle, D. 
Miguel Anxo López Prado e Dª. 
María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
 
 
356.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Uno da Coruña, no 
recurso (P.A.) 40/2017 
promovido por A I P G contra 
resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionaria interina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 

finalización de la causa que dio 
lugar al a interinidad (auxiliar de 
hogar en Casa de Acogida). 
 
Segundo.-En el supuesto de que 
se interponga  recurso de 
apelación; personarse en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia; a 
tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García 
Pérez y a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos Municipales, 
Dª: María José Macías Mourelle, 
D. Francisco Javier Mato 
Fariña,  D. Miguel Anxo López 
Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente. 
 
 
356.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de 
A Coruña, en el recurso (P.A.) 
40/2017 promovido por A I P G 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un 
plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
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traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo    
número Dous da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
40/2017 promovido por A I P G 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionaria interina  para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda . 
 
 
 
 
357.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña, no 
recurso (P.A.) 38/2017 
promovido por G C G contra 

traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
40/2017 promovido por A I P G 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
357.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso (P.A.) 
38/2017 promovido por G C G 
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resolución pola que se autoriza 
a prórroga por un prazo dun 
ano do nomeamento como 
funcionaria interina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo    
número Dous da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
38/2017 promovido por G C G 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 
dun ano (ata o 31 de                
decembro de 2017) do 
nomeamento como funcionaria 
interina  para a realización das 
acción e traballos                     
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 

contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un 
plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
38/2017 promovido por G C G 
contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
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do Plan Estatal de Vivenda. 
 
 
 
358.-Coñecemento da sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña, no 
recurso (P.A.) 41/2017 
promovido por M A C C S 
contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un 
prazo dun ano do nomeamento 
como funcionaria interina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Coñecer e consentir sentenza 
dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña, no 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
41/2017 promovido por M A C C 
S contra resolución pola que se 
autoriza a prórroga por un prazo 

Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
358.-Conocimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso (P.A.) 
41/2017 promovido por M A C C 
S contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un 
plazo de un año del 
nombramiento como 
funcionaria interina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
41/2017 promovido por M A C C 
S contra resolución por la que se 
autoriza la prórroga por un plazo 
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dun ano (ata o 31 de decembro de 
2017) do nomeamento como 
funcionaria interina  para a 
realización das acción e traballos 
necesarios para finalizar o 
programa temporal de 
rehabilitación e renovación urbana 
financiados pola Xunta de Galicia 
e o Ministerio de Fomento dentro 
do Plan Estatal de Vivenda. 
 
 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
359.-Toma de coñecemento pola 
Xunta de Goberno local das                     
licenzas outorgadas entre o 13 
de xuño de 2017 e o 26 de                            
xuño de 2017, en virtude da 
delegación da Xunta de 
Goberno local do 18 de abril de 
2017. 
 
O concelleiro de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda, don 
Xiao Varela Gómez, da conta á 
Xunta de Goberno Local das 
licenzas outorgadas no período 
comprendido entre o 13 de xuño 
de 2017 e o 26 de xuño de 2017: 
 
 
No período comprendido entre o 
13 e o 26 de xuño de 2017 

de un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2017) del 
nombramiento como funcionaria 
interina para la realización de 
las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal de 
rehabilitación y renovación 
urbana financiados por la Xunta 
de Galicia y el Ministerio de 
Fomento dentro del Plan Estatal 
de Vivienda. 
 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A La 
VIVIENDA 
 
Urbanismo 
 
359.-Toma de conocimiento por                    
la Junta de Gobierno local       
de las licencias otorgadas entre 
el 13 de junio de 2017 y el 26 de 
junio de 2017, en virtud de la 
delegación de la Junta de 
Gobierno local de 18 de abril de 
2017. 
 
El concejal de Regeneración 
Urbana y Derecho a la Vivienda, 
don Xiao Varela Gómez, da 
cuenta a la Junta de Gobierno de 
las licencias otorgadas en el 
período comprendido entre el 13 
de junio de 2017 y el 26 de junio 
de 2017: 
 
En el período comprendido entre 
el 13 y el 26 de junio de 2017 se 
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resolvéronse os seguintes 
expedientes: 
 

- licenzas urbanísticas:      22 
 

- comunicacións previas ao 
inicio de obras:             105 

 
- comunicacións previas ao 

inicio da actividade ou 
apertura de 
establecementos:             53 
 
TOTAL                         180 

 
Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 
PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN  

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación ou 
desistencia 

1. 621/2006/2475 

Licenza concedida por 
acordo da Xunta de 
Goberno Local de 
12/01/2007 para a 
construción dun 
edificio de vivendas. 

R/Adelaida Muro, 
64-86 e 88, 
esquina a 

R/Cantábrico 
(expte.: 

621/2475/2006) 

Declarar 
caducidade 

2. 621/2017/59 

Licenza para a 
execución das obras de 
reforma interior dunha 
vivenda 
 
 

R/Alberto Datas 
Panero, 3, P01 

esquerda 
Conceder 

3. 621/2017/445 

Licenza para a 
realización das obras de 
reparación de 
desprendimentos e 
desconchados na 
fachada dun inmoble. 
 

R/Payo Gómez, 9 Conceder 

4. 621/2017/505 

Licenza de división 
para constituír como 
fincas rexistrais 
independentes as que se 
citan no Informe 
Proposta. 
 

Plza./Cormelana 
1. 

Conceder. 

5. 621/2016/2843 

Licenza para a 
realización das obras de 
reforma interior dun 
local nun inmoble. 

R/ Franja, 38,-
PBJ. 

Conceder 

6. 621/2017/1400 

Licenza para a 
realización das obras de 
forrado de fachada 
ventilada nun inmoble. 

Pza./Cormelana 5 Conceder 

7. 621/2017/611 

Licenza para a 
realización das obras de 
forrado de fachada e 
cuberta nun inmoble. 

R/Falperra, 44. Conceder 

8 621/2016/852 

Licenza para a 
execución das obras de 
elevación e cambio de 
cuberta dunha vivenda 
unifamiliar. 

Lugar de Bens, 43 Conceder 

9. 621/2017/532 
Licenza para a 
construcción de dúas 
vivendas. 

R/Real, 16,- P03 e 
PBX 

Conceder 

10 621/217/997 

Licenza para a 
realización das obras de 
adecuación dun local 
comercial nun inmoble. 

R/Real, 72, - PBX Conceder 

resolvieron los siguientes 
expedientes: 
 

- licencias urbanísticas:      22 
 

- comunicaciones previas al 
inicio de obras:               105 

 
- comunicaciones previas al 

inicio de la actividad o 
apertura de 
establecimientos:              53 

 
TOTAL                        180 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO 
LOCALIZACIÓN  

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación o 
desistimiento 

1. 621/2006/2475 

Licencia concedida por 
acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 
12/01/2007 para la 
construcción de un 
edificio de viviendas. 

C/Adelaida Muro, 
64-86 e 88, 
esquina a 

C/Cantábrico 
(expte.: 

621/2475/2006 

Declarar 
caducidad 

2. 621/2017/59 

Licencia para la 
ejecución de las obras 
de reforma interior de 
una vivienda 
 

C/Alberto Datas 
Panero, 3, P01 

izquierda 
Conceder 

3. 621/2017/445 

Licencia para la 
realización de las obras 
de reparación de 
desprendimientos y 
desconchados en la 
fachada de un 
inmueble. 
 

C/Payo Gómez, 9 Conceder 

4. 621/2017/505 

Licencia de división 
para constituir como 
fincas registrales 
independientes las que 
se citan en el Informe 
Propuesta. 

Plza./Cormelana 
1. 

Conceder. 

5. 621/2016/2843 

Licencia para la 
realización de las obras 
de reforma interior de 
un local en un 
inmueble. 

C/Franja, 38,-PBJ. Conceder 

6. 621/2017/1400 

Licencia para la 
realización de las obras 
de forrado de fachada 
ventilada en un 
inmueble. 

Pza./Cormelana 5 Conceder 

7. 621/2017/611 

Licencia para la 
realización de las obras 
de forrado de fachada y 
cubierta en un 
inmueble. 

C/Falperra, 44. Conceder 

8 621/2016/852 

Licencia para la 
ejecución de las obras 
de elevación y cambio 
de cubierta de una 
vivienda unifamiliar. 

Lugar de Bens, 43 Conceder 

9. 621/2017/532 
Licencias para la 
construcción de dos 
viviendas. 

C/Real, 16,- P03 y 
PBJ 

Conceder 

10 621/217/997 

Licencia para la 
realización de las obras 
de adecuación de un 
local comercial en un 
inmueble. 

C/Real, 72, -PBJ Conceder 
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11 621/2015/2697 

Licenza para a 
execución das obras de 
reestructuración da 
cuberta dunha vivenda 
unifamiliar. 

Lugar de Eirís de 
abaixo, 80. 

Conceder 

12 621/2017/667 

Licenza para a 
realización das obras de 
reforma interior dunha 
vivenda nun inmoble. 

Pza./María Pita, 
1ª, P02 

Conceder 

13 621/2016/2352 

Licenza para a 
realización das obras de 
reforma e adecuación 
dun local comercial 
para a implantación dun 
restaurante nun 
inmoble. 

Real, 77 Conceder 

14 621/2016/73 

Cumprimento das 
excepcións do artigo 16 
das NHV-2010, 
segundo os apartados 
que se reflicten na 
Resolución de 22 de 
xuño de 2017. 
 
Licenza para instalar un 
ascensor nun edificio. 

Epígrafe, 2 Conceder 

15 621/2017/937 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de rehabilitación 
de fachada posterior 
con sistema SATE 

r/Carballo, 17 Conceder 

16 621/2017/890 

Licenza urbanística 
para a realización das 
obras de reforma 
interior dunha vivenda. 

Avda./Marina, 32 
P04 D 

Conceder 

17 621/2017/70 

Licenza para a 
realización das obras de 
reforma de local nun 
inmoble. 
 

Praza Atochas, 9 
PBX 

Conceder 

18 621/2017/362 

Licenza para a 
realización das obras de 
pintado de fachada nun 
inmoble. 
 

R/Riego de Agua, 
2, PBX 

Conceder 

19 621/2016/2366 

Licenza para a 
realización das obras de 
impermeabilización e 
reparación de xuntas 
nas terrazas dun 
inmoble. 

R/Torre, 46 Conceder 

20 621/2017/44 

Licenza para a 
realización das obras de 
reforma dun baño nun 
inmoble. 
 

R/Padre Feijoo, 1. Conceder 

21 621/2014/22 

Licenza para a 
realización das obras de 
rehabilitación dunha 
medianera nun 
inmoble. 

R/ Costa da 
Unión, 24. 

Conceder 

22 621/2016/1116 
Denegar licenza para 
adaptación de local 

R/Real 62, baixo Denegar 

 
 
360.-Concesión de licenza 
urbanística para a 
rehabilitación do edificio 
número 29 da Avenida Pedro 
Barrié de la Maza. 
Solicitante: Hotel Riazor 
Coruña SL. 
 
Previa deliberación, de 

11 621/2015/2697 

Licencia para la 
ejecución de las obras 
de reestructuración de 
la cubierta de una 
vivienda unifamiliar. 

Lugar de Eirís de 
abaixo, 80. 

Conceder 

12 621/2017/667 

Licencia para la 
realización de las obras 
de reforma interior de 
una vivienda en un 
inmueble. 

Pza./María Pita, 
1ª, P02 

Conceder 

13 621/2016/2352 

Licencia para la 
realización de las obras 
de reforma y 
adecuación de un local 
comercial para la 
implantación de un 
restaurante en un 
inmueble.  

Real, 77 Conceder 

14 621/2016/73 

Cumplimiento de las 
excepciones del 
artículo 16 de las 
NHV-2010, según los 
apartados que se 
reflejan en la 
Resolución de 22 de 
junio de 2017. 
 
Licenza para instalar un 
ascensor en un edificio. 

Epígrafe, 2 Conceder 

15 621/2017/937 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de rehabilitación 
de fachada posterior 
con sistema SATE 

c/Carballo, 17 Conceder 

16 621/2017/890 

Licencia urbanística 
para la realización de 
las obras de reforma 
interior de una 
vivienda. 

Avda./Marina, 32 
P04 D 

Conceder 

17 621/2017/70 

Licencias para la 
realización de las obras 
de reforma de local en 
un inmueble. 

Plaza Atochas, 9 
PBJ 

Conceder 

18 621/2017/362 

Licencia para la 
realización de las obras 
de pintado de fachada 
en un inmueble. 
 

C/Riego de Agua, 
2, PBJ 

Conceder 

19 621/2016/2366 

Licencia para la 
realización de las obras 
de impermeabilización 
y reparación de juntas 
en las terrazas de un 
inmueble. 

C/Torre, 46 Conceder 

20 621/2017/44 

Licencia para la 
realización de las obras 
de reforma de un baño 
en un inmueble.  

C/Padre Feijoo, 1. Conceder 

21 621/2014/22 

Licencia para la 
realización de las obras 
de rehabilitación de una 
medianera en un 
inmueble. 

C/ Costa da 
Unión, 24. 

Conceder 

22 621/2016/1116 
Denegar licencia para 
adaptación de local 

C/Real 62, bajo Denegar 

 
 
360.-Concesión de licencia 
urbanística para la 
rehabilitación del edificio 
número 29 de la Avenida Pedro 
Barrié de la Maza. 
Solicitante: Hotel Riazor 
Coruña SL. 
 
Previa deliberación, de 
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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:Concederlle a Hotel 
Riazor Coruña S L a licenza 
urbanística solicitada para a 
rehabilitación do edificio núm. 29 
da Avenida Pedro Barrié de la 
Maza desta cidade de acordo co 
Proxecto básico de rehabilitación 
do hotel Riazor para acondicionar 
a categoría de 3 a 4 estrelas 
redactado polos arquitectos J L P 
A e S P L-Q en xaneiro de 2017, o 
anexo ao Proxecto do 26.04.2017 
e o plano 132-22B achegado coa 
xustificación de espazo exterior 
seguro. O orzamento de execución 
material das obras é de 3, 600.000 
€, baixo as condicións seguintes:  
 
 
 
A) O prazo de execución das 
obras é de 12 meses contados 
desde o día seguinte ao da 
notificación da licenza. O prazo 
de inicio das obras é de 6 meses. 
 

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:Concederle a Hotel 
Riazor Coruña S L la licencia 
urbanística solicitada para la 
rehabilitación del edificio núm. 
29 de la Avenida Pedro Barrié de 
la Maza de esta ciudad de 
acuerdo con el Proyecto básico 
de rehabilitación del hotel Riazor 
para acondicionar la categoría 
de 3 a 4 estrellas redactado por 
los arquitectos J L P A y S P L-Q 
en enero de 2017, el anexo al 
Proyecto del 26.04.2017 y el 
plano 132-22B aportado con la 
justificación de espacio exterior 
seguro. El presupuesto de 
ejecución material de las obras 
es de 3, 600.000 €, bajo las 
condiciones siguientes:  
 
A) El plazo de ejecución de 
las obras es de 12 meses 
contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la licencia. 
El plazo de inicio de las obras es 
de 6 meses. 



 
 
 
 
 
 

- 47 - 
 

 
 

 

Se as obras non comezasen ou non 
terminasen nestes prazos 
establecido ou se paralizaran 
durante 6 meses, esta 
administración declarará a 
caducidade da licenza logo de 
darlle audiencia ao interesado. 
Porén pode solicitar prórroga dos 
prazos se acredita cumprir as 
condiciones previstas no artigo 
145.2 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro do solo de Galicia.  
 
 
B) Para comezar as obras a 
persoa titular da licenza ten que 
achegar no prazo de 2 meses o 
proxecto de execución das obras, 
o Estudo de seguridade e saúde e 
o Proxecto de infraestrutura 
común de telecomunicación 
(I.C.T.), o nomeamento da persoa 
física ou xurídica que realizará a 
construción, o nomeamento da 
dirección facultativa con visado 
colexial e do coordinador de 
Seguridade e Saúde, tamén 
visado. Transcorrido o prazo 
concedido, a licenza que se 
concede sobre o proxecto básico 
coa condición de acadar a 
autorización do proxecto de 
execución, perderá a súa eficacia. 
 
 
C) As obras axustaran a súa 
estética á contorna urbana do 
edificio. 
 
D) O refugallo das obras 

Si las obras no comenzaran o no 
terminaran en estos plazos 
establecido o se paralizaran 
durante 6 meses, esta 
administración declarará la 
caducidad de la licencia después 
de darle audiencia al interesado. 
Sin embargo puede solicitar 
prórroga de los plazos si acredita 
cumplir las condiciones previstas 
en el artículo 145.2 de la Ley 
2/2016, de 10 de febrero del 
suelo de Galicia.  
 
B) Para comenzar las obras 
la persona titular de la licencia 
tiene que aportar en el plazo de 2 
meses el proyecto de ejecución de 
las obras, el Estudio de 
seguridad y salud y el Proyecto 
de infraestructura común de 
telecomunicación (I.C.T.), el 
nombramiento de la persona 
física o jurídica que realizará la 
construcción, el nombramiento 
de la dirección facultativa con 
visado colegial y del coordinador 
de Seguridad y Salud, también 
visado. Transcurrido el plazo 
concedido, la licencia que se 
concede sobre el proyecto básico 
con la condición de conseguir la 
autorización del proyecto de 
ejecución, perderá su eficacia. 
 
C) Las obras ajustarán su 
estética al entorno urbano del 
edificio. 
 
D) El desecho de las obras se 
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xestionarase segundo o 
establecido no Real decreto núm. 
105/2008 que regula a produción 
e xestión do refugallo da 
construcción e demolición. 
 
E) As obras observarán as 
condicións xerais das licenzas 
recollidas no anexo da ordenanza 
municipal reguladora dos 
procedementos para a 
intervención e control na 
execución das obras, implantación 
de instalacións e actividades ou 
servizos (BOP núm. 151 do 18 de 
agosto de 2014). 
 
 
F) A persoa titular da licenza 
achegará cando remate as obras o 
certificado final das obras emitido 
pola dirección facultativa ou 
“Estado Final de Obra” que 
recollerá e xustificará as medidas 
correctoras dispostas de acordo co 
documento básico, DBSI, da 
seguridade no caso de incendio, 
do Real decreto núm. 314/2006 do 
17 de marzo, polo que se aprobou 
o código técnico da Edificación, 
(CTE) 
 
 
Segundo:Aprobar a liquidación 
das taxas realizada de 20.445,25 € 
pagadas. 
 
 
361.-Subsanación do erro 
padecido no informe-proposta e 

gestionará según lo establecido 
en el Real decreto núm. 105/2008 
que regula la producción y 
gestión del desecho de la 
construcción y demolición. 
 
E) Las obras observarán las 
condiciones generales de las 
licencias recogidas en el anexo 
de la ordenanza municipal 
reguladora de los procedimientos 
para la intervención y control en 
la ejecución de las obras, 
implantación de instalaciones y 
actividades o servicios (BOP 
núm. 151 de 18 de agosto de 
2014). 
 
F) La persona titular de la 
licencia aportará cuando finalice 
las obras el certificado final de 
las obras emitido por la dirección 
facultativa o “Estado Final de 
Obra” que recogerá y justificará 
las medidas correctoras 
dispuestas de acuerdo con el 
documento básico, DBSI, de la 
seguridad en el caso de incendio, 
del Real decreto núm. 314/2006 
de 17 de marzo, por lo que se 
aprobó el código técnico de la 
Edificación, (CTE) 
 
Segundo:Aprobar la liquidación 
de las tasas realizada de 
20.445,25 € pagadas. 
 
 
361.-Subsanación del error 
padecido en el informe-
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na resolución que concedeu a 
licenza a P L D para 
construción de vivenda 
unifamiliar nunha parcela sita 
na Avenida de Nova York, 12, 
 
 
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.-Emendar o erro 
padecido no informe-proposta e 
resolución que concedeu a licenza 
(expediente número: 
621/2014/2400) a D. P L D para 
construción de vivenda 
unifamiliar nunha parcela sita en 
Avda. de Nova York 12, 
modificando o apartado primeiro e 
cuarto a teor do seguinte detalle: 
 
 
.Apartado primeiro.-A referencia 
catastral da parcela onde se 
construíu a vivenda: Avda. de 
Nova York 12, é: 
8475115NH4987S0001KF, do 
Catastro de urbana do termo 

propuesta y en la resolución que 
concedió la licencia a P L D 
para construcción de vivienda 
unifamiliar en una parcela sita 
en la Avenida de Nueva York, 
12, 
 
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.-Subsanar el error 
padecido en el informe-propuesta 
y resolución que concedió la 
licencia (expediente número: 
621/2014/2400) a D. P L D para 
construcción de vivienda 
unifamiliar en una parcela sita en 
Avda. de Nueva York 12, 
modificando el apartado primero 
y cuarto a tenor del siguiente 
detalle: 
 
.Apartado primero.-La referencia 
catastral de la parcela en donde 
se construyó la vivienda: Avda. 
de Nueva York 12, es: 
8475115NH4987S0001KF, del 
Catastro de urbana del término 
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municipal da Coruña, e non a 
identificada co número: 
88475102NH4987S000 1BGF. 
 
.Apartado cuarto.-Aceptación dos 
terreos con destino a viario de 106 
m2, dispoñen da seguinte 
referencia rexistral e catastral, (e 
non a indicada no acordo): 
 
.Rexistral.-Libro, 1894, folio 185, 
unidade rexistral: 99.312, do 
Rexistro da Propiedade número 2 
da Coruña. 
 
.Catastral.-
8475115NH4987S0001KF, do 
Catastro de urbana do termo 
municipal da Coruña. 
 
Segundo.-Incorporar ao 
expediente a Escritura Pública de 
Declaración de Obra Nova en 
Construción e Cesión, que 
autorizou a notaria M C N P o 
07/06/2016, a través da cal, 
cédense ao Concello da Coruña, 
con destino a viarios os 106 m2 
aos que fai referencia o 
precedente apartado primeiro, e 
coas referencias rexistral e 
catastral indicadas. 
 
Terceiro.-Trasladar á Sección de 
Patrimonio Urbanístico esta 
resolución así como a copia da 
escritura citada no precedente 
apartado segundo, e todo iso a 
efectos de que conste 
correctamente na Sección de Rede 

municipal de A Coruña, y no la 
identificada con el número: 
88475102NH4987S000 1BGF. 
 
.Apartado cuarto.-Aceptación de 
los terrenos con destino a vial de 
106 m2, disponen de la siguiente 
referencia registral y catastral, (y 
no la indicada en el acuerdo): 
 
.Registral.-Libro, 1894, folio 185, 
unidad registral: 99.312, del 
Registro de la Propiedad número 
2 de A Coruña. 
 
.Catastral.-
8475115NH4987S0001KF, del 
Catastro de urbana del término 
municipal de A Coruña. 
 
Segundo.-Incorporar al 
expediente la Escritura Pública 
de Declaración de Obra Nueva 
en Construcción y Cesión, que 
autorizó la notaria M C N P el 
07/06/2016, a través de la cual, 
se ceden al Ayuntamiento de A 
Coruña, con destino a viales los 
106 m2 a los que hace referencia 
el precedente apartado primero, 
y con las referencias registral y 
catastral indicadas. 
 
Tercero.-Trasladar a la Sección 
de Patrimonio Urbanístico esta 
resolución así como la copia de 
la escritura citada en el 
precedente apartado segundo, y 
todo ello a efectos de que conste 
correctamente en la Sección de 
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Viaria  do Inventario e Bens e 
Dereitos desta entidade local o 
terreo cedido para o dominio 
público local, Tomo 12-I. 
 
 
 
362.-Declaración de caducidade 
da licenza concedida pola Xunta 
de Goberno Local o 22 de 
decembro de 2006 por 
incumprimento dos prazos 
establecidos para o comezo, 
paralización e remate das obras. 
Solicitante: Promociones 
Inmobiliarias del Pisuerga, S.A. 
 
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 
caducidade da licenza concedida 
pola Xunta de Goberno Local o 
22-12-2006 a Promociones 
Inmobiliarias del Pisuerga, SA 
(expte 621/775/2006) por 
incumprir os prazos establecidos 
para o comezo, paralización e 

Red Viaria  del Inventario y 
Bienes y Derechos de esta 
entidad local el terreno cedido 
para el dominio público local, 
Tomo 12-I. 
 
 
362.-Declaración de caducidad 
de la licencia concedida por la 
Junta de Gobierno Local el 22 
de diciembre de 2006 por 
incumplimiento de los plazos 
establecidos para el comienzo, 
paralización y final de las obras. 
Solicitante: Promociones 
Inmobiliarias del Pisuerga, S.A. 
 
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 
caducidad de la licencia 
concedida por la Junta de 
Gobierno Local el 22-12-2006 a 
Promociones Inmobiliarias del 
Pisuerga, SA (expte 
621/775/2006) por incumplir los 
plazos establecidos para el 
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remate das obras. 
 
 
Segundo.-Notificar o acordo a 
titular da licenza Promociones 
Inmobiliarias del Pisuerga, SA e a 
Banco de caja España de 
Inversiones de Salamanca y Soria 
na dirección da rúa Marqués de 
Villamagna núm 6, 28001Madrid, 
como titular dominical. 
 
 
 
363.-Proposta de desistencia do 
procedemento de tramitación do 
Plan Parcial Sector SUD-6 
Monte Alfeirán. 
 
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.-Ter por desistida á 
Comisión Xestora Monte Alfeirán 
da súa solicitude de tramitación 
do procedemento de aprobación 
do Plan Parcial do Sector SUD-6 
“Monte Alfeirán”, ao non ter 

comienzo, paralización y final de 
las obras. 
 
Segundo.-Notificar el acuerdo a 
titular de la licencia 
Promociones Inmobiliarias del 
Pisuerga, SA y a Banco de caja 
España de Inversiones de 
Salamanca y Soria en la 
dirección de la calle Marqués de 
Villamagna núm 6, 
28001Madrid, como titular 
dominical. 
 
363.-Propuesta de desistimiento 
del procedimiento de tramitación 
del Plan Parcial Sector SUD-6 
Monte Alfeirán. 
 
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.-Tener por desistida a la 
Comisión Gestora Monte Alfeirán 
de su solicitud de tramitación del 
procedimiento de aprobación del 
Plan Parcial del Sector SUD-6 
“Monte Alfeirán”, al no tener 
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presentada a documentación 
acreditativa da lexitimación nos 
termos esixidos nos artigos 66.b) 
da LSG/16 e o artigo 159.1b) e 2 
do RLSG/16, declarando concluso 
o procedemento. 
 
 
Segundo.-Notificar o acordo ao 
promotor do plan parcial, 
comunicándolle asemade os 
recursos pertinentes. 
 
 
364.-Concesión de licenza para 
a construción dun edificio 
destinado a 14 vivendas na rúa 
José Cornide, 4. 
Solicitante: Abeconsa, S.L. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Conceder a licenza 
urbanística solicitada pola 
entidade mercantil “Abeconsa 
S.L.” con CIF B15157779, para a 
construción dun edificio destinado 

presentada la documentación 
acreditativa de la legitimación en 
los términos exigidos en los 
artículos 66.b) de la LSG/16 y el 
artículo 159.1b) y 2 del RLSG/16, 
declarando concluso el 
procedimiento. 
 
Segundo.-Notificar el acuerdo al 
promotor del plan parcial, 
comunicándole al mismo tiempo 
los recursos pertinentes. 
 
 
364.-Concesión de licencia para 
la construcción de un edificio 
destinado a 14 viviendas en la 
calle José Cornide, 4. 
Solicitante: Abeconsa, S.L. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Conceder la licencia 
urbanística solicitada por la 
entidad mercantil “Abeconsa 
S.L.” con CIF B15157779, para 
la construcción de un edificio 
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a 14 vivendas, composto de 2 
sotos+PB+6+Baixo Cuberta na 
rúa José Cornide nº 4, desta 
Cidade, segundo o “Proyecto 
básico de edificio destinado a 14 
vivendas de 2 sótanos, planta baja 
+6+B.Cub” cun presuposto de 
execución material de 1.201.000 
euros, redactado en xullo 2016, 
polo arquitecto Ignacio Pedrosa 
Pérez, co Anexo achegado o 
5/04/2017, baixo as seguintes 
condicións: 
 
 
 
A) O prazo de execución das 
obras será de 36 meses 
computados a partires da 
notificación da licenza. No prazo 
dos seis primeiros meses deberán 
iniciarse as obras. 
 
Se as obras non se iniciaran ou 
remataran dentro do prazo 
sinalado, ou foran paralizadas sen 
causa xustificada, procederase a 
declarar a caducidade da licenza 
previa audiencia da interesada. 
Porén poderán solicitarse 
prórrogas dos prazos establecidos 
mediante solicitude expresa 
presentada con anterioridade ao 
remate dos devanditos prazos 
sempre que se acredite o 
cumprimento das condicións 
establecidas polo artigo 145.2 da 
Lei 2/2016 do Solo de Galicia.  
 
 

destinado a 14 viviendas, 
compuesto de 2 
sótanos+PB+6+Bajo Cubierta 
en la calle José Cornide nº 4, de 
esta Ciudad, según el “Proyecto 
básico de edificio destinado a 14 
viviendas de 2 sótanos, planta 
baja +6+B.Cub” con un 
presupuesto de ejecución 
material de 1.201.000 euros, 
redactado en julio 2016, por el 
arquitecto Ignacio Pedrosa 
Pérez, con el Anexo aportado el 
5/04/2017, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
A) El plazo de ejecución de 
las obras será de 36 meses 
computados a partir de la 
notificación de la licencia. En el 
plazo de los seis primeros meses 
deberán iniciarse las obras. 
 
Si las obras no se iniciaran o 
finalizaran dentro del plazo 
señalado, o fueran paralizadas 
sin causa justificada, se 
procederá a declarar la 
caducidad de la licencia previa 
audiencia de la interesada. Sin 
embargo podrán solicitarse 
prórrogas de los plazos 
establecidos mediante solicitud 
expresa presentada con 
anterioridad al final de dichos 
plazos siempre que se acredite el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas por el artículo 145.2 
de la Ley 2/2016 del Suelo de 
Galicia.  
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B) Deberá presentarse 
Proxecto de execución, Estudio de 
Seguridade e Saúde e Proxecto de 
acceso ás infraestruturas básicas 
de telecomunicacións que 
incorpore a infraestrutura de 
soporte do fogar dixital, no prazo 
de dous meses, contados a partir 
do día seguinte da recepción da 
notificación deste acordo. O 
incumprimento de dito prazo terá 
como consecuencia a perda de 
efectos da licenza concedida. 
 
 
C) Non poderán comezar as 
obras sen que se achegue 
certificación da dirección 
facultativa da obra facéndose 
cargo da dirección da obra e do 
coordinador de seguridade e 
saúde, visadas polos seus colexios 
profesionais. 
 
D) De acordo co sinalado      
no artigo 357.6 do Regulamento 
da Lei do solo de Galicia, 
aprobado polo Decreto 143/2016, 
do 22 de setembro, deberá         
existir no lugar das obras, copia 
autorizada da licenza                   
municipal, un cartel             
indicador en que se faga constar o 
nome e apelidos das persoas 
técnicas e directoras e da persoa 
contratista, ordenanza que se 
aplica, usos aos que se vai a 
destinar a construción, data de 
expedición da licenza, o prazo de 
execución das obras, e o número 

B) Deberá presentarse 
Proyecto de ejecución, Estudio de 
Seguridad y Salud y Proyecto de 
acceso a las infraestructuras 
básicas de telecomunicaciones 
que incorpore la infraestructura 
de soporte del hogar digital, en el 
plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente de la 
recepción de la notificación de 
este acuerdo. El incumplimiento 
de dicho plazo tendrá como 
consecuencia la pérdida de 
efectos de la licencia concedida. 
 
C) No podrán comenzar las 
obras sin que se aporte 
certificación de la dirección 
facultativa de la obra haciéndose 
cargo de la dirección de la obra y 
del coordinador de seguridad y 
salud, visadas por sus colegios 
profesionales. 
 
D) De acuerdo con lo 
señalado en el artículo 357.6 del 
Reglamento de la Ley del suelo 
de Galicia, aprobado por el 
Decreto 143/2016, de 22 de 
septiembre, deberá existir en el 
lugar de las obras, copia 
autorizada de la licencia 
municipal, un cartel indicador en 
que se haga constar el nombre y 
apellidos de las personas 
técnicas y directoras y de la 
persona contratista, ordenanza 
que se aplica, usos a los que se 
va a destinar la construcción, 
fecha de expedición de la 
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de expediente. 
 
 
 
E) Rematadas as obras 
achegaranse os certificados fin de 
obras e os correspondentes ás 
instalacións dispostas na vivenda. 
  
 
F) Deberán cumprirse as 
condicións recollidas nos 
informes técnicos de datas 
31/10/2016 e 18/05/2017 que se 
transcriben nos antecedentes. 
 
G) Cumpriranse as condicións 
xerais das licenzas establecidas no 
Anexo da ordenanza reguladora 
dos procedementos para a 
intervención e control na 
execución de obras, implantación 
de instalacións e actividades ou 
servizos, ( BOP nº: 151 de 18 de 
agosto de 2014). 
 
 
Segundo.-Aprobar a liquidación 
das taxas efectuada que se 
corresponde coa cantidade de 
12.513 €. 
 
Terceiro.-Aceptar a cesión 
gratuíta, libre de cargas e 
gravames de 9,93 m2 cualificados 
como vial, que proceden da 
unidade catastral número 
8312011NJ4081S0001FS e que se 
segregan da finca inscrita co 
número 65.884 no Rexistro da 

licencia, el plazo de ejecución de 
las obras, y el número de 
expediente. 
 
E) Finalizadas las obras se  
aportarán los certificados fin de 
obras y los correspondientes a 
las instalaciones dispuestas en la 
vivienda. 
  
F) Deberán cumplirse las 
condiciones recogidas en los 
informes técnicos de fechas 
31/10/2016 y 18/05/2017 que se 
transcriben en los antecedentes. 
 
G) Se cumplirán las 
condiciones generales de las 
licencias establecidas en el 
Anexo de la ordenanza 
reguladora de los procedimientos 
para la intervención y control en 
la ejecución de obras, 
implantación de instalaciones y 
actividades o servicios, ( BOP nº: 
151 de 18 de agosto de 2014). 
 
Segundo.-Aprobar la liquidación 
de las tasas efectuada que se 
corresponde con la cantidad de 
12.513 €. 
 
Tercero.-Aceptar la cesión 
gratuita, libre de cargas y 
gravámenes de 9,93 m2 
calificados como vial, que 
proceden de la unidad catastral 
número 8312011NJ4081S0001FS 
y que se segregan de la finca 
inscrita con el número 65.884 en 
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Propiedade número 1 da Coruña, 
para o seu destino a vía pública. 
Linda norte resto da finca matriz 
da que se segrega; sur, rúa José 
Cornide; este, a referida rúa e o 
mesmo ao vento oeste; que deberá 
incluírse no Inventario de Bens do 
Concello ao tomo correspondente 
á sección de rede viaria. 
 
 
 
 
Mobilidade 
 
365.-Aprobación do convenio de 
colaboración entre o Concello 
da Coruña e a Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona 
para o desenvolvemento dun 
proceso de investigación para 
definir un prototipo de 
mobilidade que sexa máis 
sustentable e intelixente. 
 
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: 
 

el Registro de la Propiedad 
número 1 de A Coruña, para su 
destino a vía pública. Linda norte 
resto de la finca matriz de la que 
se segrega; sur, calle José 
Cornide; este, la referida calle y 
lo mismo al viento oeste; que 
deberá incluirse en el Inventario 
de Bienes del Ayuntamiento al 
tomo correspondiente a la 
sección de red viaria. 
 
 
Movilidad 
 
365.-Aprobación del convenio de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la 
Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona para el desarrollo de 
un proceso de investigación para 
definir un prototipo de movilidad 
que sea más sostenible e 
inteligente. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro:Autorizar a 
formalización dun convenio de 
colaboración entre o Concello da 
Coruña e a Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona 
(P0800075D) para o 
desenvolvemento dun proceso de 
investigación para definir un 
prototipo de mobilidade que sexa 
máis sustentable e intelixente, que 
figura como Anexo, cunha achega 
municipal de 100.000 € (IVE 
incluído), que representa un 
coeficiente de financiamento do 
80%, con cargo á aplicación 
41.134.467.02 do orzamento en 
vigor. 
 
Segundo:O presente convenio 
iniciará a súa vixencia ao día 
seguinte da súa formalización. 
 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 
366.-Prórroga do contrato 
subscrito con Helvetia 
Compañía Suíza, Sociedad 
Anónima de Seguros y 
Reaseguros de póliza de seguro 
de accidentes para o persoal ao 
servizo do Concello da Coruña e 
autorización do gasto. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 

Primero:Autorizar la 
formalización de un convenio de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la 
Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona (P0800075D) para el 
desarrollo de un proceso de 
investigación para definir un 
prototipo de movilidad que sea 
más sostenible e inteligente, que 
figura como Anexo, con una 
aportación municipal de 100.000 
€ (IVA incluido), que representa 
un coeficiente de financiación del 
80%, con cargo a la aplicación 
41.134.467.02 del presupuesto en 
vigor. 
 
Segundo:El presente convenio 
iniciará su vigencia al día 
siguiente de su formalización. 
 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
366.-Prórroga del contrato 
suscrito con Helvetia Compañía 
Suiza, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros de póliza 
de seguro de accidentes para el 
personal al servicio del 
Ayuntamiento de A Coruña y 
autorización del gasto. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
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expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.Prorrogar por mutuo 
acordo o contrato subscrito con 
Helvetia Compañía Suíza, 
Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros (CIF: A41003864) de 
póliza de seguro de accidentes 
para o persoal ao servizo do 
Concello da Coruña, de 
conformidade co previsto na 
documentación reguladora da 
contratación (Expte. de 
contratación Rfª.: VAR-2/2012), 
durante o período dun ano a 
contar desde as 00:00 horas do 
01/10/2017 (período de cobertura 
comprendido entre as 00:00 horas 
do 01/10/2017 ata as 24:00 horas 
do 30/09/2018). 
 
Segundo.Autorizar o compromiso 
de gasto que implica a terceira e 
última prórroga do contrato 
descrito no apartado primeiro 
desta resolución de acordo cos 
datos do seguinte cadro: 
 
 
 

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.Prorrogar por mutuo 
acuerdo el contrato suscrito con 
Helvetia Compañía Suiza, 
Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros (CIF: A41003864) de 
póliza de seguro de accidentes 
para lo personal al servicio del 
Ayuntamiento de A Coruña, de 
conformidad con lo previsto en la 
documentación reguladora de la 
contratación (Expte. de 
contratación Rfª.: VAR-2/2012), 
durante el período de un año a 
contar desde las 00:00 horas del 
01/10/2017 (período de cobertura 
comprendido entre las 00:00 
horas del 01/10/2017 hasta las 
24:00 horas del 30/09/2018). 
 
Segundo.Autorizar el 
compromiso de gasto que implica 
la tercera y última prórroga del 
contrato descrito en el apartado 
primero de esta resolución de 
acuerdo con los datos del 
siguiente cuadro: 
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Anualidade 
Aplicación 

orzamentaria 
Importe 

2017 
(importe 

correspondente ao 
último período 

abonado a 
regularizar con 
altas e baixas 

habidas) 

20.221.16205 37.765,76 € 

 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Contratación 
 
367.-Autorización do gasto e 
aprobación dos pregos para a 
contratación das obras incluidas 
no proxecto de mellora na plaza 
de Recife que fomente o 
emprego social e de calidade, a 
execución de medidas de 
respecto medioambiental e a 
igualdade entre homes e 
mulleres. 
 
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: 
 

Anualidad 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe 

2017 
(importe 

correspondiente 
al último período 

abonado a 
regularizar con 

altas y bajas 
habidas) 

20.221.16205 37.765,76 € 

 
 
ÁREA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Contratación 
 
367.-Autorización del gasto y 
aprobación de los pliegos para la 
contratación de las obras 
incluidas en el proyecto de 
mejora en la plaza de Recife que 
fomente el empleo social y de 
calidad, la ejecución de medidas 
de respeto medioambiental y la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro: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 
605.881,05 € (IVE incluído) que 
supón a contratación das obras 
incluidas no proxecto de mellora 
na plaza de Recife 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 con cargo á partida 
30.1532.609.07 do orzamento 
municipal. Este gasto desglosase 
nas seguintes anualidades: 
302.500,00 € (IVE incluído-
exercicio 2017) e 303.381,05 € 
(IVE incluído-exercicio 2018). 
 
 
 
Terceiro: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, de 14 de 

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 del establecido 
en la base 8ª de las de ejecución 
del presupuesto. 
 
Segundo:Autorizar el gasto de 
605.881,05 € (IVA incluido) que 
supone la contratación de las 
obras incluidas en el proyecto de 
mejora en la plaza de Recife 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 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: 302.500,00 € (IVA 
incluido-ejercicio 2017) y 
303.381,05 € (IVA incluido-
ejercicio 2018). 
 
Tercero: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 
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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. 
 
 
368.-Desistir da tramitación do 
procedemento de contratación 
para a execución das obras 
comprendidas no proxecto de 
melloras da accesibilidade no 
Distrito 4. 
 
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.-Desistir da tramitación 
do procedemento de contratación 
para a execución das obras 
comprendidas no proxecto de 
melloras da accesibilidade no 
Distrito 4, por cometerse un erro 
non emendable nas normas de 

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. 
 
 
368.-Desistir de la tramitación 
del procedimiento de 
contratación para la ejecución 
de las obras comprendidas en el 
proyecto de mejoras de la 
accesibilidad en el Distrito 4. 
 
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.-Desistir de la 
tramitación del procedimiento de 
contratación para la ejecución de 
las obras comprendidas en el 
proyecto de mejoras de la 
accesibilidad en el Distrito 4, por 
cometerse un error no 
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preparación do contrato e en 
particular na redacción do 
proxecto de obra e polo tanto no 
prego de prescripcións técnicas. O 
dito desistimento faise de acordo 
co disposto no artigo 155.4 do 
Real decreto lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da lei de 
contratos do sector público 
(TRLCSP). Este proxecto está 
incluído no Plan de Acción Social 
(PAS) 2015. 
 
 
 
Segundo.-Anular saldo por 
importe de 261.680,26 € 
(exercicio 2017) na aplicación 
30.1532.609.07 e por importe de 
619.814,55 € (crédito autorizado 
no exercicio 2016 e incorporado 
ao exercicio 2017) e na aplicación 
30.1532.609.07.16 do orzamento 
municipal. 
 
 
Terceiro.-Notificarlle o seguinte 
acordo aos licitadores, e publicalo 
no Perfil do Contratante e no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 
 
 
369.-Autorización do gasto e 
aprobación dos pregos das 
obras incluidas no proxecto de 
renovación e rehabilitación de 
firmes en Ronda de Outeiro. 
Tramo I (avenida de Finisterre- 

enmendable en las normas de 
preparación del contrato y en 
particular en la redacción del 
proyecto de obra y por lo tanto 
en el pliego de prescripciones 
técnicas. Dicho desistimiento se 
hace de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 155.4 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 (TRLCSP). Este proyecto 
está incluido en el Plan de 
Acción Social (PAS) 2015. 
 
Segundo.-Anular saldo por 
importe de 261.680,26 € 
(ejercicio 2017) en la aplicación 
30.1532.609.07 y por importe de 
619.814,55 € (crédito autorizado 
en el ejercicio 2016 e 
incorporado al ejercicio 2017) y 
en la aplicación 
30.1532.609.07.16 del 
presupuesto municipal. 
 
Tercero.-Notificarle el siguiente 
acuerdo a los licitadores, y 
publicarlo en el Perfil del 
Contratante y en el Boletín 
Oficial de la Provincia 
 
 
369.-Autorización del gasto y 
aprobación de los pliegos de las 
obras incluidas en el proyecto de 
renovación y rehabilitación de 
firmes en Ronda de Outeiro. 
Tramo I (avenida de Finisterre- 
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avenida de Arteixo), que 
fomente o emprego social e de 
calidade, a execución de 
medidas de respecto 
medioambiental e a igualdade 
entre homes e mulleres. 
 
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 Bases de execución do 
orzamento. 
 
 
 
Segundo:Autorizar o gasto de 
391.123,90 € (IVE incluído) que 
supón a contratación das obras 
incluidas no proxecto de 
renovación e rehabilitación de 

avenida de Arteixo), que fomente 
el empleo social y de calidad, la 
ejecución de medidas de respeto 
medioambiental y la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
 
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 
Bases de ejecución del 
presupuesto. 
 
Segundo:Autorizar el gasto de 
391.123,90 € (IVA incluido) que 
supone la contratación de las 
obras incluidas en el proyecto de 
renovación y rehabilitación de 
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firmes en Ronda de Outeiro. 
Tramo I (avenida de Finisterre- 
avenida de Arteixo), 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 con cargo á partida 
30.1532.609.07 do orzamento 
municipal. Este gasto desglosase 
nas seguintes anualidades: 
130.000,00 € (IVE incluído-
exercicio 2017) e 261.123,90 € 
(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. 
 
 
370.-Autorización do gasto e 
aprobación dos pregos para a 
contratación do arrendamento 

firmes en Ronda de Outeiro. 
Tramo I (avenida de Finisterre- 
avenida de Arteixo), 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 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: 
130.000,00 € (IVA incluido-
ejercicio 2017) y 261.123,90 € 
(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. 
 
 
370.-Autorización del gasto y 
aprobación de los pliegos para la 
contratación del arrendamiento 
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dun sistema integral de 
impresión con pago por copia 
para o Concello da Coruña. 
 
 
De conformidade co establecido 
nos artigos 106 e 45 do 
Regulamento Orgánico Municipal 
e nos artigos 113 e 92 do 
Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións 
Locais, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, a Xunta de Goberno 
Local acorda, por unanimidade, en 
votación ordinaria, a retirada da 
orde do día do asunto para o seu 
mellor estudo. 
 
 
 
371.-Autorización do gasto e 
aprobación dos pregos para a 
contratación do servizo de 
soporte tecnolóxico á operación 
e continuidade dos servizos 
municipais. 
 
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 

de un sistema integral de 
impresión con pago por copia 
para el Ayuntamiento de A 
Coruña. 
 
De conformidad con lo 
establecido en los artículos 106 y 
45 del Reglamento Orgánico 
Municipal y en los artículos 113 
y 92 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, 
la Junta de Gobierno Local 
acuerda por unanimidad, en 
votación ordinaria, la retirada del 
orden del día del asunto para su 
mejor estudio. 
 
 
371.-Autorización del gasto y 
aprobación de los pliegos para la 
contratación del servicio de 
soporte tecnológico a la 
operación y continuidad de los 
servicios municipales. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Autorizar o gasto de 
133.100,00 euros anuais (IVE 
incluído) que supón a contratación 
do servizo de soporte tecnolóxico 
á operación e continuidade dos 
servizos municipais, gasto 
imputable á aplicación 
20.926.227.99 do Orzamento 
municipal en vigor, cun prazo de 
duración de tres anos prorrogables 
por tres máis. O gasto máximo 
previsto para o exercicio 2017 é 
de 66.550 €; 133.100 € para cada 
un dos anos 2018 e 2019 e 66.550 
€ para o exercicio do 2020 (IVE 
incluído en todos os casos). 
 
 
 
Segundo.-Aprobar o expediente 
de contratación e dispoñer a 
apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración previsto 
nos artigos 157 e seguintes do 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, 
de 14 de novembro, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei 
de Contratos do Sector Público, 
aprobando para o efecto os pregos 
de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións 
técnicas que haberán de rexelo. 
 
 

Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Autorizar el gasto de 
133.100,00 euros anuales (IVA 
incluido) que supone la 
contratación del servicio de 
soporte tecnológico a la 
operación y continuidad de los 
servicios municipales, gasto 
imputable a la aplicación 
20.926.227.99 del Presupuesto 
municipal en vigor, con un plazo 
de duración de tres años 
prorrogables por tres más. El 
gasto máximo previsto para el 
ejercicio 2017 es de 66.550 €; 
133.100 € para cada uno de los 
años 2018 y 2019 y 66.550 € 
para el ejercicio del 2020 (IVA 
incluido en todos los casos). 
 
Segundo.-Aprobar el expediente 
de contratación y disponer la 
apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante 
procedimiento abierto con 
diversos 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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 
aprobando al efecto los pliegos 
de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que habrán de regirlo. 
 



 
 
 
 
 
 

- 68 - 
 

 
 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 
de Contratación a realización dos 
trámites necesarios para a apertura 
do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno 
expediente. 
 
 
372.-Autorización do gasto e 
aprobación dos pregos para a 
contratación da subministración 
de gas natural nas instalacións 
deportivas municipais. 
 
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 o gasto de 
437.952,44 € anuais (IVE 
incluído) que supón a contratación 
da subministración de gas natural 
nas instalacións deportivas 
municipais, gasto imputable á 
aplicación 50.342.221.02 do 
Orzamento municipal en vigor, 
cun prazo de duración de dous 
anos prorrogables por un ano máis 
ata un máximo de tres. O gasto 

Tercero.-Encomendar al Servicio 
de Contratación la realización de 
los trámites necesarios para la 
apertura del procedimiento de 
licitación y seguimiento del 
oportuno expediente. 
 
 
372.-Autorización del gasto y 
aprobación de los pliegos para la 
contratación del suministro de 
gas natural en las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
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 el gasto de 
437.952,44 € anuales (IVA 
incluido) que supone la 
contratación del suministro de 
gas natural en las instalaciones 
deportivas municipales, gasto 
imputable a la aplicación 
50.342.221.02 del Presupuesto 
municipal en vigor, con un plazo 
de duración de dos años 
prorrogables por un año más 
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máximo previsto para o presente 
exercicio é de 72.992,07 €, 
437.952,44 € para o exercicio 
2018 e 364.960,37 € para o 
exercicio 2019 (IVE incluído en 
todos os casos). 
 
 
Segundo.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, do 14 de 
novembro, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público, 
aprobando para o efecto os pregos 
de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións 
técnicas que haberán de rexelo. 
 
 
Terceiro.Encomendar ao Servizo 
de Contratación a realización dos 
trámites necesarios para a apertura 
do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno 
expediente. 
 
 
373.-Adxudicación do 
procedemento aberto cun único 
criterio de valoración para a 
contratación da execución das 
obras comprendidas no 
proxecto de acondicionamento e 
mellora da urbanización da 

hasta un máximo de tres. El gasto 
máximo previsto para el presente 
ejercicio es de 72.992,07 €; 
437.952,44 € para el ejercicio 
2018 y 364.960,37 € para el 
ejercicio 2019 (IVA incluido en 
todos los casos). 
 
Segundo.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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 
aprobando al efecto los pliegos 
de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que habrán de regirlo. 
 
Tercero. Encomendar al Servicio 
de Contratación la realización de 
los trámites necesarios para la 
apertura del procedimiento de 
licitación y seguimiento del 
oportuno expediente. 
 
 
373.-Adjudicación del 
procedimiento abierto con un 
único criterio de valoración para 
la contratación de la ejecución 
de las obras comprendidas en el 
proyecto de acondicionamiento y 
mejora de la urbanización de la 
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praza Isaac Díaz Pardo. Plan 
DTC 93. 
 
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. Adxudicar o 
procedemento aberto cun                    
único criterio de valoración          
para a contratación da execución 
das obras comprendidas no 
proxecto de acondicionamento e 
mellora da urbanización da          
praza Isaac Díaz Pardo. Plan      
DTC 93 a favor de         
Construcións Cernadas, S.L. (B-
15.081.847), previo 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. Este 
proxecto está incluído no plan 
complementario do Plan DTC 93 
“unha Deputación para todos vos 
Concellos”. O contrato someterase 

plaza Isaac Díaz Pardo. Plan 
DTC 93. 
 
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.Adjudicar el 
procedimiento abierto con un 
único criterio de valoración para 
la contratación de la ejecución de 
las obras comprendidas en el 
proyecto de acondicionamiento y 
mejora de la urbanización de la 
plaza Isaac Díaz Pardo. Plan 
DTC 93 a favor de 
Construcciones Cernadas, S.L. 
(B- 15.081.847), 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. 
Este proyecto está incluido en el 
plan complementario del Plan 
DTC 93 “unha Deputación para 
todos os Concellos”. El contrato 
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ás seguintes condicións: 
 
 
1ª. O prezo do contrato é de 
douscentos trinta mil setecentos 
noventa e tres euros con noventa 
dous céntimos (230.793,92 €-
exercicio 2017-) (IVE incluído), 
pagaderos na forma establecida no 
prego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo á partida 
30.171.609.11.16 do Orzamento 
Municipal. 
 
 
2ª. As obras executaranse no 
prazo de dous meses e medio, 
contados a partir do día seguinte 
ao da firma do acta de 
comprobación do reformulo. A 
dirección destas obras estará a 
cargo do Enxeñeiro de Camiños 
Municipal, F S M L. 
 
3ª. O contrato rexerase polo 
establecido nos pregos de 
cláusulas administrativas 
particulares e técnicas reguladores 
da licitación e polo consignado 
polo adxudicatario na súa 
proposición, e deberá formalizarse 
no prazo de 15 días hábiles 
seguintes ao de recepción da 
notificación desta adxudicación. 
 
 
Segundo. Anular saldo por 
importe de 37.297,55 € (exercicio 
2017) e de 87.484,88 € (exercicio 
2017) na partida 30.171.609.11, e 

se someterá a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª. El precio del contrato es de 
doscientos treinta mil setecientos 
noventa y tres euros con noventa 
dos céntimos (230.793,92 €-
ejercicio 2017-) (IVA incluido), 
pagaderos en la forma 
establecida en el pliego de 
cláusulas administrativas 
particulares, con cargo a la 
partida 30.171.609.11.16 del 
Presupuesto Municipal. 
 
2ª. Las obras se ejecutarán en el 
plazo de dos meses y medio, 
contados a partir del día 
siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo. 
La dirección de estas obras 
estará a cargo del Ingeniero de 
Caminos Municipal, F S M L. 
 
3ª. El contrato se regirá por lo 
establecido en los pliegos de 
cláusulas administrativas 
particulares y técnicas 
reguladores de la licitación y por 
lo consignado por el 
adjudicatario en su proposición, 
y deberá formalizarse en el plazo 
de 15 días hábiles siguientes al 
de recepción de la notificación de 
esta adjudicación. 
 
Segundo.Anular saldo por 
importe de 37.297,55 € (ejercicio 
2017) y de 87.484,88 € (ejercicio 
2017) en la partida 
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por importe de 15.952,83 € 
(exercicio 2017) na partida 
30.171.609.11.16 do orzamento 
municipal. 
 
 
ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL  
E COIDADOS 
 
Educación 
 
374.-Autorización do gasto e 
aprobación da subscrición dun 
convenio para promover o 
incremento progresivo da oferta 
de prazas públicas no primeiro 
ciclo de escolas                   
infantís coa IBS Padre Rubinos. 
Ano 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.-Autorizar o gasto e 
conceder á Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos (NIF 
G15074743) unha subvención 

30.171.609.11, y por importe de 
15.952,83 € (ejercicio 2017) en la 
partida 30.171.609.11.16 del 
presupuesto municipal. 
 
 
ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL 
Y CUIDADOS 
 
Educación 
 
374.-Autorización del gasto y 
aprobación de la suscripción de 
un convenio para promover el 
incremento progresivo de la 
oferta de plazas públicas  en el 
primer ciclo de                        
escuelas infantiles con                                
la IBS Padre Rubinos. Año               
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.-Autorizar el gasto y 
conceder a la Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos 
(NIF G15074743) una 
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destinada a promover o 
incremento da oferta de prazas 
públicas no primeiro ciclo de 
escolas infantís, segundo se 
concreta no convenio que se 
aproba neste mesmo acordo, por 
importe de 187.646,56 €, gasto 
imputábel á aplicación 51 323 489 
50 do orzamento municipal en 
vigor, que se fará efectiva e se 
xustificará consonte ó 
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 Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos 
(NIF G15074743) durante o ano 
2017 nas condicións especificadas 
no propio convenio cuxo borrador 
se achega. 
 
 
 
ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Deporte 
 
375.-Autorización do gasto, 
concesión de subvención e 
aprobación da firma do 
convenio de colaboración coa 

subvención destinada a promover 
el incremento de la oferta de 
plazas públicas en el primer ciclo 
de escuelas infantiles, según se 
concreta en el convenio que se 
aprueba en este mismo acuerdo, 
por importe de 187.646,56 €, 
gasto imputable a la aplicación 
51 323 489 50 del presupuesto 
municipal en vigor, que se hará 
efectiva y se justificará de 
acuerdo a lo establecido en el 
convenio a suscribir, en la Ley 
estatal 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de 
Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones 
de Galicia. 
 
Segundo.-Aprobar la suscripción 
de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
Institución Benéfico Social Padre 
Rubinos (NIF G15074743) 
durante el año 2017 en las 
condiciones especificadas en el 
propio convenio cuyo borrador 
se aporta. 
 
 
ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE Y  
CONOCIMIENTO 
 
Deporte 
 
375.-Autorización del gasto, 
concesión de subvención y 
aprobación de la firma del 
convenio de colaboración con la 
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entidade Hockey Club Liceo 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 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 o gasto e 
conceder á entidade Hockey Club 
Liceo de A Coruña con NIF 
G15075278, unha subvención 
nominativa destinada a Fomento 
de las actividades deportivas de 
hockey, por importe de 75.000,00 
€, gasto imputable á aplicación 
50.341.48950 do orzamento 
municipal en vigor, que se fará 
efectiva e xustificarase de 
conformidade co establecido no 
convenio para subscribir e na Lei 
38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións, no Real 
Decreto 887/2006, de 21 de xullo, 
polo que se aproba o Regulamento 
da citada lei, e na Ordenanza 
Xeral de Subvencións da área de 
Benestar. 
 
 

entidad Hockey Club Liceo 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 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 el gasto y 
conceder a la entidad Hockey 
Club Liceo de A Coruña con NIF 
G15075278, una subvención 
nominativa destinada a Fomento 
de las actividades deportivas de 
hockey, por importe de 75.000,00 
€, gasto imputable a la 
aplicación 50.341.48950 del 
presupuesto municipal en vigor, 
que se hará efectiva y se 
justificará de conformidad con lo 
establecido en el convenio para 
suscribir y en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
la citada ley, y en la Ordenanza 
General de Subvenciones del 
área de Bienestar. 
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Segundo.Aprobar a firma do 
convenio de colaboración entre 
este Concello e a entidade Hockey 
Club Liceo de A Coruña, ata o 31 
de decembro de 2017, coa 
finalidade de contribuír ao 
financiamento da actividade: 
Fomento de las actividades 
deportivas de hockey. 
 
 
Museos Científicos 
 
376.-Autorización de uso             
da terraza exterior ou                           
espazo da sala Maremagnum do 
Aquarium finisterrae ao                          
Real Club Deportivo de La 
Coruña SAD e declaración                            
do seu interese representativo e                     
social. 
 
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 que o Real 
Club Deportivo da Coruña SAD 
poida utilizar a terraza exterior do 

Segundo.Aprobar la firma del 
convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la entidad 
Hockey Club Liceo de A Coruña, 
hasta el 31 de diciembre de 2017, 
con la finalidad de contribuir a la 
financiación de la actividad: 
Fomento de las actividades 
deportivas de hockey. 
 
 
Museos Científicos 
 
376.-Autorización de uso de                               
la terraza exterior o                             
espacio de la sala Maremagnum 
del Aquarium finisterrae                               
al Real Club Deportivo                                          
de La Coruña SAD y 
declaración de su interés 
representativo y  social. 
 
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 a que el Real 
Club Deportivo de A Coruña 
SAD pueda utilizar la terraza 
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Aquarium finisterrae se o tempo o 
permite ou o espazo situado na 
zona dos acuarios de gran volume 
da sala Maremagnum do 
Aquarium finisterrae entre as 
21:00 horas e as 24:00 horas do 
día 4 de xullo de 2017, coa 
finalidade exclusiva de efectuar a 
presentación oficial da campaña 
de imaxe e comunicación do Real 
Club Deportivo para a tempada 
2017-2018. 
 
 
 
Segundo.-Declarar o interese 
representativo e social do acto, e 
por tanto non esixir prezo algún 
pola cesión dos citados espazos, 
de acordo co disposto na norma 
primeira de aplicación da tarifa da 
Ordenanza n° 43 reguladora do 
prezo público por prestación de 
servizos e utilización de 
instalacións culturais, educativas, 
de lecer e análogas de titularidade 
municipal. 
 
 
 
ÁREA DE IGUALDADE E 
DIVERSIDADE 
 
Igualdade 
 
377.-Aprobación do III Plan de 
Igualdade do Persoal Municipal 
do Concello da Coruña (2017-
2019). 
 

exterior del Aquarium finisterrae 
si el tiempo lo permite o el 
espacio situado en la zona de los 
acuarios de gran volumen de la 
sala Maremagnum del Aquarium 
finisterrae entre las 21:00 horas 
y las 24:00 horas del día 4 de 
julio de 2017, con la finalidad 
exclusiva de efectuar la 
presentación oficial de la 
campaña de imagen y 
comunicación del Real Club 
Deportivo para la temporada 
2017-2018. 
 
Segundo.-Declarar el interés 
representativo y social del acto, y 
por tanto no exigir precio alguno 
por la cesión de los citados 
espacios, de acuerdo con lo 
dispuesto en la norma primera de 
aplicación de la tarifa de la 
Ordenanza n° 43 reguladora del 
precio público por prestación de 
servicios y utilización de 
instalaciones culturales, 
educativas, de ocio y análogas de 
titularidad municipal. 
 
 
ÁREA DE IGUALDAD Y       
DIVERSIDAD 
 
Igualdad 
 
377.-Aprobación del III Plan de 
Igualdad del Personal 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña (2017-2019) 
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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: 
 
1.-Aprobar o III Plan de Igualdade 
do Persoal Municipal do     
Concello da Coruña                 
(2017-2019). 
 
2.-Proceder á súa publicación          
no BOP e a súa directa             
difusión a todas as persoas                       
con relación funcionarial, eventual 
e de representación política no 
Concello, así como a súa 
publicación na web                                 
de transparencia do                     
Concello. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e cincuenta 
e cinco minutos, a Presidencia 
remata a sesión e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía e a 
concelleira-secretaria da Xunta de 
Goberno Local; todo iso de 
acordo co disposto no artigo 126.4 

Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
1.-Aprobar el III Plan de 
Igualdad del Personal Municipal 
del Ayuntamiento de A Coruña 
(2017-2019). 
 
2.-Proceder a su publicación en 
el BOP y su directa difusión a 
todas las personas con relación 
funcionarial, eventual y de 
representación política en el 
Ayuntamiento, así como su 
publicación en la web de 
transparencia del Ayuntamiento. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
cincuenta y cinco minutos, la 
Presidencia levanta la sesión, 
redactándose la presente acta 
que firman y autorizan la 
Alcaldía y la concejala-secretaria 
de la Junta de Gobierno Local; 
todo ello de conformidad con lo 



 
 
 
 
 
 

- 78 - 
 

 
 

 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime 
local. 
  

dispuesto en el artículo 126.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

 


