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 SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E OITO DE 

XULLO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

oito de xullo de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete e 

don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros don José Manuel 

Sande García e dona María 

Eugenia Vieito Blanco, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desenvolvendo a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor             

xeral, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de 

Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTIOCHO DE 

JULIO DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiocho de julio de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales don José 

Manuel Sande García y doña 

María Eugenia Vieito Blanco, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de 

Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 
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colaboración e asistencia. 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén o concelleiro da 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Xustifican a súa ausencia as 

señoras concelleiras dona María 

Rocío Fraga Sáenz, dona Claudia 

Delso Carreira e o señor 

concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 
 

Ás once horas e corenta e un 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

408.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia dos borradores das                  

actas das sesións do trinta de 

xuño de dous mil dezasete 

(ordinaria) e do doce de xullo 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 de la 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Justifican su ausencia las señoras 

concejalas doña María Rocío 

Fraga Sáenz, doña Claudia Delso 

Carreira y el señor concejal don 

Daniel Díaz Grandío. 
 

 

Siendo las once horas y cuarenta y 

un minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

408.-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 treinta de junio de 

dos mil diecisiete (ordinaria) y de 

doce de julio de dos mil diecisiete 
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dous mil dezasete (extraordinaria 

e urxente), estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Asesoría Xurídica 

 

409.-Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no 

recurso contencioso (P.A.) 

289/2016 promovido por J J Q R 

contra  a desestimación dos 

recursos administrativos 

presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado para a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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 

sentenza ditada polo Xulgado do 

(extraordinaria y urgente), las 

mismas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Asesoría Jurídica 

 

409.-Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el 

recurso contencioso (P.A.) 

289/2016 promovido por J J Q R 

contra  la desestimación de los 

recursos administrativos 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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 

sentencia dictada por el Juzgado de 
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Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 289/2016 promovido 

por JJQR contra a desestimación 

dos recursos administrativos 

presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado par a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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. 

 

 

 

410.-Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no 

recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 

253/2016 promovido por F C Y 

contra  a desestimación dos 

recursos administrativos 

lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 289/2016 promovido 

por JJQR contra  la desestimación 

de los recursos administrativos 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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. 

 

 

410.-Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el 

recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 

253/2016 promovido por F C Y 

contra  la desestimación de los 

recursos administrativos 
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presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado para a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous  da Coruña, no 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 253/2016 promovido 

por FCY contra a desestimación 

dos recursos administrativos 

presentados contra resolucións 

relativas ao proceso selectivo 

convocado par a provisión en 

propiedade de dúas prazas de 

inspector de Policía Local. 

 

Segundo.-No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 253/2016 promovido 

por FCY contra la desestimación 

de los recursos administrativos 

presentados contra resoluciones 

relativas al proceso selectivo 

convocado para la provisión en 

propiedad de dos plazas de 

inspector de Policía Local. 

 

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 
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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. 

 

 

 

411.-Coñecemento de sentenza 

ditada polo TSJ de Galicia, no                

recurso número 7374/2014 

promovido por G C R e O contra 

o acordo do Xurado Provincial              

de Expropiación de Galicia 

relativo á expropiación por parte 

deste Concello da finca nº 56            

para a obra “Ligazón da Terceira 

Rolda coa Autovía AC-14 nas 

Lonzas”. 

 

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: 

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. 

 

 

411.-Conocimiento de sentencia 

dictada por el TSJ de Galicia, en 

el recurso número 7374/2014 

promovido por G C R y O contra el 

acuerdo del Jurado Provincial de 

Expropiación de Galicia relativo a 

la expropiación por parte de este 

Ayuntamiento de la finca nº 56 

para la obra “Enlace de la Tercera 

Ronda con la Autovía AC-14 en 

As Lonzas”. 

 

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.-Coñecer e consentir, por 

ser favorable ós intereses 

municipais, sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso contencioso-administrativo 

número 7374/2014 promovido por 

GCR y O contra acordo do Xurado 

de Expropiación de Galicia 

referente á expropiación por parte 

deste Concello da finca nº 56 para a 

obra “enlace da Terceira Rolda coa 

Autovía Ac-14 en As Lonzas. 

 

 

 

Segundo.-No suposto de que se 

interpoña recurso de casación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Supremo; 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. 

 

 

 

412.-Coñecemento sentencia 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no 

recurso número (P.O.) 279/2016 

Primero.-Conocer y consentir, por 

ser favorable a los intereses 

municipales, sentencia dictada por 

la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, en 

el recurso contencioso-

administrativo  número 7374/2014 

promovido por GCR y O contra 

acuerdo del Jurado Provincial de 

Expropiación de Galicia relativo a 

la expropiación por parte de este 

Ayuntamiento de la finca nº 56 

para la obra “Enlace de la Tercera 

Ronda con la Autovía AC-14 en As 

Lonzas. 

 

Segundo.-En el supuesto de que se 

interponga  recurso de casación, 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo; 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. 

 

 

412.-Conocimiento sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el 

recurso número (P.O.) 279/2016 
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promovido por X L D contra 

acordo polo que se denega a 

licenza solicitada para 

segregación do local destinado a 

cuarto de bicicletas e 

implantación de tres vivendas na 

entreplanta do edificio sinalado 

co nº 4-6 da rúa Coronel Calaza. 

 

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 ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

279/2016 promovido por XLD 

contra acordo polo que se denega a 

licenza solicitada para segregación 

de local destinado a cuarto de 

bicicletas e implantación de tres 

vivendas na entreplanta do edificio 

sinalado co nº 4-6 da rúa Coronel 

Calaza. 

 

promovido por X L D contra 

acuerdo por el que se deniega la 

licencia solicitada para 

segregación del local destinado a 

cuarto de bicicletas e implantación 

de tres viviendas en la entreplanta 

del edificio señalado con el nº 4-6 

de la calle Coronel Calaza. 

 

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 Tres de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

279/2016 promovido por XLD 

contra acuerdo por el que se 

deniega la licencia solicitada para 

segregación del local destinado a 

cuarto de bicicletas e implantación 

de tres viviendas en la entreplanta 

del edificio señalado con el nº 4-6 

de la calle Coronel Calaza. 
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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. 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

413.-Información á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 12 de xullo e o 

24 de xullo 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 12 de xullo de 

2017 e o 24 de xullo de 2017: 

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. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A La 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

413.-Información a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 12 de julio y el 

24 de julio de 2017 en virtud de la 

delegación de la Xunta 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 12 de julio de 

2017 y el 24 de julio de 2017: 
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No período comprendido entre o 12 

e o 24 de xullo de 2017 

resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

 

-  licenzas urbanísticas:              28 

 

- comunicacións previas                        

ao inicio de                                     

obras:                                         68 

 

- comunicacións previas ao   inicio 

da actividade ou  apertura de 

establecementos:                        47 

 

TOTAL                                    143 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión 

denegación ou 

desestimento 

1. 621/2017/1505 

Licenza para a 

realización das obras 

de reparación da 

fachada de inmoble 

R/Santa María, 2 Conceder 

2. 621/2017/1090 

Licenza para a 

realización das obras 

de cambio de suelo e 

tuberías e baños en 

inmoble 

R/Concepción 

Arenal, 1 
Conceder 

3. 621/2017/1517 

Licenza para axeitar 

os locais 0.77 D, 

0.74 e 1.65 do 
Centro Comercial 

Marineda City 

Estrada dos Baños 
de Arteixo, 43 

Conceder 

4. 621/2017/97 

Licenza para axeitar 

o local 0.77 A do 

Centro Comercial 

Marineda City 

Estrada dos Baños 

de Arteixo, 43 
Conceder 

5. 621/2016/2236 

Licenza para 

construción de 

edificio 

R/Juan Castro 

Mosquera, 36 
Conceder 

6. 621/2015/1962 

Licenza para 

reformar un local 
comercial para 

destinalo a uso de 

vivenda 

Pórtico de San 
Andrés, 1, P01 

Denegar 

7. 621/2015/1846 

Licenza para a 

legalización das 

obras de construción 

dunha entreplanta 

nun edificio 

Travesía de Pérez 

Quevedo, 2 
Denegar 

 

En el período comprendido entre el 

27 de junio y el 11 de julio de 2017 

se resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

 

-  licencias urbanísticas:              28 

 

- comunicaciones previas                

al inicio de                              

obras:                                         68 

 

- comunicaciones previas al inicio 

de la actividad o apertura de 

establecimientos:                       47 

 

TOTAL                                    143 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión 

denegación o 

desestimiento 

1. 621/2017/1505 

Licencia para la 

realización de las 
obras de reparación 

de la fachada de 

inmueble 

C/Santa María, 2 Conceder 

2. 621/2017/1090 

Licencia para la 

realización de las 

obras de cambio de 

suelo y tuberías y 

baños en inmueble 

C/Concepción 

Arenal, 1 
Conceder 

3. 621/2017/1517 

Licencia para 

adecuar los locales 

0.77 D, 0.74 e 1.65 

del Centro 

Comercial 

Marineda City 

Carretera de los 

Baños de Arteixo, 43 
Conceder 

4. 621/2017/97 

Licencia para 

adecuar el local 

0.77 A del Centro 

Comercial 

Marineda City 

Carretera de los 

Baños de Arteixo, 43 
Conceder 

5. 621/2016/2236 

Licencia para 

construcción de 

edificio 

C/Juan Castro 

Mosquera, 36 
Conceder 

6. 621/2015/1962 

Licencia para 

reformar un local 

comercial para 

destinarlo a uso de 

vivienda 

Pórtico de San 

Andrés, 1, P01 
Denegar 

7. 621/2015/1846 

Licencia para la 

legalización de las 

obras de 
construcción de una 

entreplanta en un 

edificio 

Travesía de Pérez 
Quevedo, 2 

Denegar 
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8. 621/2015/2105 

Autorización para a 

modificación do 

proxecto obxecto da 

licenza concedida 

pola Xunta de 

Gobernó Local o 11-

10-2016, no relativo 

ao orzamento de 

execución material 

das obras 

R/Pardo Bazán, 5 Conceder 

9. 621/2017/1234 

Licenza para a 

realización das obras 
de reparación de 

danos e deficiencias 

nos balcóns nun 

inmoble. 

R/Santa catalina 10, 

P01 
Conceder 

10. 621/2016/2816 

Licenza para a 

execución das obras 

de reforma de local 

comercial. 

R/Nova, 3, P02 Conceder 

11. 621/2015/1275 

Estimar solicitude 

de desistimento de 

licenza para 

execución de obra 

de conexión directa 

de local a rede 

municipal 

R/Joaquín Galiacho 

14-16 
Estimar 

12. 621/2006/1247 

Licenza de primeira 

ocupación de 

edificio 

R/Castrillón 4-6 Conceder 

13. 621/2017/1508 

Licenza urbanistica 

para realización de 
obras de demolición 

do pavimento 

existente en interior 

de local e reparación 

de tubería en zona 

de rotura 

Avda. Finisterre 1 Conceder 

14. 621/2017/1359 

Licenza para 

realización de obras 

respecto a traballos 

en fachada principal, 

posterior, patio de 

luces e medianera 

lateral esquerda de 

edificio 

R/Arquitecto Rey 

Pedreira, 5 
Conceder 

15. 621/2017/1785 

Licenza para 

realización de obras 

de rehabilitación das 

fachadas e 

medianeiras de 

edificio 

R/Manuel 

Deschamps 11 
Conceder 

16. 621/2017/271 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de locai 

para oficina 

R/Cancela de 

Afuera, 24 
Conceder 

17. 621/2016/1071 

Denegar licenza 

urbanistica para 

reforma de local e 

instalación de toldo 

R/Estrelia 38 Denegar 

18. 621/2017/1008 

Licenza urbanistica 

para realización de 

obras de aislamiento 

térmico en fachada 

de inmoble 

Avda. Mallos 75 Conceder 

19. 621/2017/132 

Licenza urbanística 

para a execución de 

obras de 

rehabilitación e 
reforma interior de 

vivenda 

Avda. Marina 13, 2^ Conceder 

8. 621/2015/2105 

Autorización para la 

modificación del 

proyecto objeto de 

la licencia 

concedida por la 

Junta de Gobierno 

Local el 11-10-

2016, en lo relativo 

al presupuesto de 

ejecución material 

de las obras 

C/Pardo Bazán, 5 Conceder 

9. 621/2017/1234 

Licencia para la 

realización de las 
obras de reparación 

de daños y 

deficiencias en los 

balcones en un 

inmueble. 

C/Santa catalina 10, 

P01 
Conceder 

10. 621/2016/2816 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de reforma de 

local comercial. 

C/Nova, 3, P02 Conceder 

11. 621/2015/1275 

Estimar solicitud de 

desistimiento de 

licencia para 

ejecución de obra de 

conexión directa de 

local a red 

municipal 

C/Joaquín Galiacho 

14-16 
Estimar 

12. 621/2006/1247 

Licencia de primera 

ocupación de 

edificio 

C/Castrillón 4-6 Conceder 

13. 621/2017/1508 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de demolición 
del pavimento 

existente en interior 

de local y 

reparación de 

tubería en zona de 

rotura 

Avda. Finisterre 1 Conceder 

14. 621/2017/1359 

Licencia para 

realización de obras 

respecto a trabajos 

en fachada 

principal, posterior, 

patio de luces y 

medianera lateral 

izquierda de edificio 

C/Arquitecto Rey 

Pedreira, 5 
Conceder 

15. 621/2017/1785 

Licencia para 

realización de obras 

de rehabilitación de 

las fachadas y 

medianeras de 

edificio 

C/Manuel 

Deschamps 11 
Conceder 

16. 621/2017/271 

Licencia para 

realización de obras 

de reforma de local 

para oficina 

C/Cancela de 

Afuera, 24 
Conceder 

17. 621/2016/1071 

Denegar licencia 

urbanistica para 

reforma de local e 

instalación de toldo 

C/Estrelia 38 Denegar 

18. 621/2017/1008 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de aislamiento 

térmico en fachada 

de inmueble 

Avda. Mallos 75 Conceder 

19. 621/2017/132 

Licencia urbanística 

para la ejecución de 

obras de 

rehabilitación y 
reforma interior de 

vivienda 

Avda. Marina 13, 2º Conceder 
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20. 621/2017/1610 

Aprobar as 

modificadóns 

presentadas respecto 

á licenza para 

cambio de uso de 

local a trasteiro e de 
dous locais a 

vivendas, aprobada 

en XGL de 

21/10/2016 

Avda. Hércules 123 
Aprobar 

modificacións 

21. 621/2016/1305 

Licenza para 

rehabilitar e ampliar 

unha planta 

R/Oidor Gregorio 

Tovar, 8 
Conceder 

22. 621/2017/1313 

Licenza urbanistica 

para a execución de 
obras de 

acondicionamento 

de local comercial 

colindante para a 

ampliación da escola 

infantil Parrulos 

R/Revolución 

Francesa, 5 
Conceder 

23. 621/2016/2851 

Licenza para 

reformar o interior 

dun baixo 

R/Fernando Macías 

15 
Conceder 

24. 621/2015/919 

Licenza para 

reformar e ampliar 
unha vivenda 

R/Pedreiras 3 Conceder 

25. 621/2016/2214 

Licenza para 

reformar unha 
vivenda 

Praza María Pita 24, 

3^ Esq 
Conceder 

26. 621/2011/826 

Denegar licenza 

para reformar e 

mellorar o ático dun 

edificio 

R/San Andrés 51 Denegar 

27. 621/2016/2536 

Licenza para 

legalizar o recuadro 

da fachada dun local 
en planta baixa 

R/Francisco Catoira, 

38 
Conceder 

28. 621/2015/977 

Licenza para 

rehabilitación de 

edificio 

R/Manuel Artime 14 Conceder 

 

 

414.-Estimación parcial do 

recurso de reposición presentado 

por G G P contra o acordo de 

Xunta de Goberno Local de 

26/12/2016, anulando o punto 

terceiro de dito acordo e 

confirmando o acordo recorrido 

nos restantes extremos. 

 

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 

20. 621/2017/1610 

Aprobar las 

modificaciones 

presentadas 

respecto a la 

licencia para 
cambio de uso de 

local a trastero y de 

dos locales a 

viviendas, aprobada 

en JGL de 

21/10/2016 

Avda. Hércules 123 
Aprobar 

modificaciones 

21. 621/2016/1305 

Licencia para 

rehabilitar y 

ampliar una planta 

C/Oidor Gregorio 

Tovar, 8 
Conceder 

22. 621/2017/1313 

Licencia urbanística 

para la ejecución de 

obras de 

acondicionamiento 

de local comercial 

colindante para la 

ampliación de la 

escuela infantil 

Parrulos 

C/Revolución 

Francesa, 5 
Conceder 

23. 621/2016/2851 

Licencia para 

reformar el interior 

de un bajo 

C/Fernando Macías 

15 
Conceder 

24. 621/2015/919 

Licencia para 

reformar y ampliar 

una vivienda 

C/Pedreiras 3 Conceder 

25. 621/2016/2214 

Licencia para 

reformar una 

vivienda 

Plaza María Pita 

24, 3º Esq 
Conceder 

26. 621/2011/826 

Denegar licencia 

para reformar y 

mejorar o ático de 

un edificio 

C/San Andrés 51 Denegar 

27. 621/2016/2536 

Licencia para 
legalizar el 

recuadro de la 

fachada de un local 

en planta baja 

C/Francisco 

Catoira, 38 
Conceder 

28. 621/2015/977 

Licencia para 

rehabilitación de 
edificio 

C/Manuel Artime 14 Conceder 

 

 

414.-Estimación parcial del 

recurso de reposición presentado 

por G G P contra el acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 

26/12/2016, anulando el punto 

tercero de dicho acuerdo y 

confirmando el acuerdo recurrido 

en los restantes extremos. 

 

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 
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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: 

 

Estimar parcialmente o recurso de 

reposición presentado por GGP 

contra o Acordo da Xunta de 

Goberno Local de 26/12/2016, 

anulando o punto terceiro do dito 

Acordo e confirmando o acordo 

recorrido nos restantes extremos. 

 

 

415.-Rexeitamento do recurso 

presentado por Construcciones J 

Cao Galicia S.L contra acordo da 

Xunta de Goberno Local polo 

que se denegou a licenza 

urbanística para reformar os 

elementos comúns do edificio sito 

na rúa Orzán, 154. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

de 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: 

 

Estimar parcialmente el recurso de 

reposición presentado por GGP 

contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 26/12/2016, 

anulando el punto tercero de dicho 

Acuerdo y confirmando el acuerdo 

recorrido en los restantes extremos. 

 

 

415.-Rechazo del recurso 

presentado por Construcciones J 

Cao Galicia S.L contra acuerdo da 

Junta de Gobierno Local por el 

que se denegó la licencia 

urbanística para reformar los 

elementos comunes del edificio 

sito en la calle Orzán, 154. 

 

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.-Rexeitarlle a 

Construcciones J.Cao Galicia SL o 

recurso presentado contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local polo 

que lle denegou a licenza 

urbanística para reformar os 

elementos comúns do edificio nº. 

154 da rúa Orzán desta cidade, 

reformar as vivendas, instalar un 

ascensor, modificar a cuberta e 

construir accesos ao garaxe dende 

as rúas Orzán e Cordelería, 

segundo o Proyecto básico de 

reforma de elementos comunes y 

viviendas, instalación de ascensor y 

adaptación de cubierta de edificio 

de PB+3P+BC destinado a 3 

viviendas y garaje redactado en 

xuño de 2015 polo arquitecto IPP 

(Arqnova Arquitectos S.L.P} e o 

anexo ao Proyecto básico de 

reforma de elementos comunes y 

viviendas, instalación de ascensor y 

adaptación de cubierta de edificio 

de PB+3P+BC destinado a 3 

viviendas y garaje redactado polo 

arquitecto IPP (Arqnova 

Arquitectos S.L.P) en xullo do 

2016 por incumprir o establecido 

polos artigos 97 e 118 do Plan 

Especial de protección e Reforma 

Interior da Cidade Vella e 

Pescadería no que atinxe a 

restructuración da cuberta proposta. 

 

 

 

Segundo.-Confirmar o devandito 

acordo. 

 

Primero.-Rechazarle a 

Construcciones J.Cao Galicia SL el 

recurso presentado contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local por el que le denegó la 

licencia urbanística para reformar 

los elementos comunes del edificio 

nº. 154 de la calle Orzán de esta 

ciudad, reformar las viviendas, 

instalar un ascensor, modificar la 

cubierta y construir accesos al 

garaje desde las calles Orzán y 

Cordelería, según el Proyecto 

básico de reforma de elementos 

comunes y viviendas, instalación de 

ascensor y adaptación de cubierta 

de edificio de PB+3P+BC 

destinado a 3 viviendas y garaje 

redactado en junio de 2015 por el 

arquitecto IPP (Arqnova 

Arquitectos S.L.P) y el anexo al 

Proyecto básico de reforma de 

elementos comunes y viviendas, 

instalación de ascensor y 

adaptación de cubierta de edificio 

de PB+3P+BC destinado a 3 

viviendas y garaje redactado por el 

arquitecto IPP (Arqnova 

Arquitectos S.L.P) en julio del 2016 

por incumplir lo establecido por los 

artículos 97 y 118 del Plan 

Especial de protección y Reforma 

Interior de la Ciudad Vieja y 

Pescadería en el que alcanza la 

restructuración de la cubierta 

propuesta. 

 

Segundo.-Confirmar dicho 

acuerdo. 
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ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Traballo e Emprego 

 

416.-Prórroga por un ano do 

contrato de desenvolvemento do 

curso de formación en 

competencias clave de nivel 2 

(lote 11). 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento 

de accións de formación 

profesional ocupacional do Servizo 

Municipal de Emprego: formación 

en competencias clave de nivel 2 

(lote 11), subscrito con Academia 

Postal 6 La Coruña, SLU, con NIF: 

B15521792, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador da 

contratación, por un período dun 

ano que abarcaría dende o 19 de 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Trabajo y Empleo 

 

416.-Prórroga por un año del 

contrato de desarrollo del curso de 

formación en competencias clave 

de nivel 2 (lote 11). 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar la prórroga de 

la contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo: formación en 

competencias clave de nivel 2 (lote 

11), suscripto con Academia Postal 

6 La Coruña, con NIF: B15521792, 

de conformidad con lo previsto en 

la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de un 

año que abarcaría desde el 19 de 
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xaneiro de 2018 ata o 18 de xaneiro 

de 2019, por un importe anual de 

12.015,00 € (IVE exento). 

 

Segundo.-Autorizar e comprometer 

o gasto derivado da prórroga citada 

no parágrafo anterior  a favor de 

Academia Postal 6 La Coruña, 

SLU, con NIF: B15521792, pola 

previsión de horas, meses e 

distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 do orzamento 

municipal 2018 que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne no 

presuposto correspondente: 
 

HORAS CUSTO/ 

HORAS 

Previsión 

INICIO 

Previsión  

FIN 

265 7.155,00 € 06/02/18 15/05/18 

180 4.860,00 € 09/03/18 15/05/18 

445 12.015,00 €   

 

 

417.-Prórroga por un ano do 

contrato de desenvolvemento dos 

cursos de certificación 

profesional, CAP, para 

condución de autobuses (lote 9). 

 

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 

enero de 2018 hasta el 18 de enero 

de 2019, por un importe anual de 

12.015,00 € (IVA exento). 

 

Segundo.-Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior, a 

favor de Academia Postal 6 La 

Coruña, con NIF: B15521792, por 

la previsión de horas, meses y 

distribución plurianual del precio 

del contrato que se refleja en el 

cuadro siguiente, con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018 que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne 

en el presupuesto correspondiente: 
 

HORAS COSTE/ 

HORAS 

Previsión  

INICIO 

Previsión 

FIN 

265 7.155,00 € 06/02/18 15/05/18 

180 4.860,00 € 09/03/18 15/05/18 

445 12.015,00 €   

 

 

417.-Prórroga por un año del 

contrato de desarrollo de los 

cursos de certificación 

profesional, CAP, para 

conducción de autobuses (lote 9). 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento 

de accións de formación 

profesional ocupacional do Servizo 

Municipal de Emprego: cursos de 

certificación profesional, CAP, para 

condución de autobuses (lote 9), 

subscrito con Centro de Formación 

Praxis SL, con NIF: B15625296, de 

conformidade co previsto na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período dun ano que abarcaría 

dende o 22 de novembro de 2017 

ata o 21 de novembro de 2018, por 

un importe anual de 6.300,00 € 

(IVE exento). 

 

Segundo.-Autorizar e comprometer 

o gasto derivado da prórroga citada 

no parágrafo anterior  a favor de 

Centro de Formación Praxis SL, 

con NIF: B15625296, pola 

previsión de horas, meses e 

distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 do orzamento 

municipal 2018 que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne no 

presuposto correspondente: 
 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar la prórroga de 

la contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo: cursos de certificación 

profesional, CAP, para conducción 

de autobuses (lote 9), suscripto con 

Centro de Formación Praxis SL, 

con NIF: B15625296, de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación, por 

un período de un año que 

abarcaría desde el 22 de noviembre 

de 2017 hasta el 21 de noviembre 

de 2018, por un importe anual de 

6.300,00 € (IVA exento). 

 

Segundo.-Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior, a 

favor de Centro de Formación 

Praxis SL, con NIF: B15625296, 

por la previsión de horas, meses y 

distribución plurianual del precio 

del contrato que se refleja en el 

cuadro siguiente, con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018 que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne 

en el presupuesto correspondiente: 
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HORAS CUSTO/ 

HORAS 

Previsión 

INICIO 

Previsión  

FIN 

70 3.150,00 € 01/12/17 29/12/17 

70 3.150,00 € 2018 2018 

140 6.300,00 €   

 

 

418.-Prórroga por un ano do 

contrato de desenvolvemento do 

curso de traballos de carpintería 

e moble (lote 7). 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento 

de accións de formación 

profesional ocupacional do Servizo 

Municipal de Emprego para un 

programa de mantemento de 

equipamentos municipais: traballos 

de carpintería e moble (lote 7), 

subscrito con Sararte SL, con NIF: 

B70223599, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador da 

contratación, por un período dun 

HORAS COSTE/ 

HORAS 

Previsión  

INICIO 

Previsión 

FIN 

70 3.150,00 € 01/12/17 29/12/17 

70 3.150,00 € 2018 2018 

140 6.300,00 €   

 

 

418.-Prórroga por un año del 

contrato de desarrollo del curso de 

trabajos de carpintería y mueble 

(lote 7). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar la prórroga de 

la contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo para un programa de 

mantenimiento de equipamientos 

municipales: trabajos de 

carpintería y mueble (lote 7), 

suscripto con Sararte SL, con NIF: 

B70223599, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 9ª del pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de un 
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ano que abarcaría dende o 2 de 

febreiro de 2018 ata o 1 de febreiro 

de 2019, por un importe anual de 

13.750,80€ (IVE incluído). 

 

 

Segundo.-Autorizar e comprometer 

o gasto derivado da prórroga citada 

no parágrafo anterior,  a favor de 

Sararte SL, con NIF: B70223599, 

pola previsión de horas e 

distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 do orzamento 

municipal 2018 que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne no 

presuposto correspondente: 
 

HORAS CUSTO/ 

HORAS 

Previsión 

INICIO 

Previsión  

FIN 

366 13.750,80 € 2018 2018 

 

 

419.-Prórroga por un ano do 

contrato de desenvolvemento do 

curso de soldadura con electrodo 

revestido (lote 1). 

 

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 

año que abarcaría desde el 2 de 

febrero de 2018 hasta el 1 de 

febrero de 2019, por un importe 

anual de 13.750,80 € (IVA 

incluido). 

 

Segundo.-Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior, a 

favor de Sararte SL,, con NIF: 

B70223599, por la previsión de 

horas y distribución plurianual del 

precio del contrato que se refleja 

en el cuadro siguiente, con cargo a 

la aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018 que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne 

en el presupuesto correspondiente: 
 

HORAS COSTE/ 
HORAS 

Previsión  
INICIO 

Previsión 
FIN 

366 13.750,80€ 2018 2018 

 

 

419.-Prórroga por un año del 

contrato de desarrollo del curso de 

soldadura con electrodo revestido 

(lote 1). 

 

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.-Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento 

de accións de formación 

profesional ocupacional do Servizo 

Municipal de Emprego para un 

programa de mantemento de 

equipamentos municipais: 

soldadura con electrodo revestido 

(lote 1), subscrito con Centro de 

Formación Profesional Soldeo SL, 

con NIF: B70351499, de 

conformidade co previsto na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período dun ano que abarcaría 

dende o 23 de novembro de 2017 

ata o 22 de novembro de 2018, por 

un importe anual de 28.700,00€ 

(IVE exento). 

 

Segundo.-Autorizar e comprometer 

o gasto derivado da prórroga citada 

no parágrafo anterior,  a favor de 

Centro de Formación Profesional 

Soldeo SL, con NIF: B70351499, 

pola previsión de horas, meses e 

distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 do orzamento 

municipal 2018 que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne no 

presuposto correspondente: 

 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar la prórroga de 

la contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo para un programa de 

mantenimiento de equipamientos 

municipales: soldadura con 

electrodo revestido (lote 1), 

suscripto con Centro de Formación 

Soldeo SL, con NIF: B70351499, 

de conformidad con lo previsto en 

la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de un 

año que abarcaría desde el 23 de 

noviembre de 2017 hasta el 22 de 

noviembre de 2018, por un importe 

anual de 28.700,00 € (IVA exento). 

 

 

Segundo.-Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior, a 

favor de Centro de Formación 

Soldeo SL, con NIF: B70351499, 

por la previsión de horas, meses y 

distribución plurianual del precio 

del contrato que se refleja en el 

cuadro siguiente, con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018 que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne 

en el presupuesto correspondiente: 
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HORAS CUSTO/ 

HORAS 

Previsión 

INICIO 

Previsión  

FIN 

106 4.078,02 € 01/12/17 29/12/17 

640 24.621,98 € 2018 2018 

746 28.700,00 €   

 

 

Contratación 

 

420.-Autorización da tramitación 

anticipada de contratación do 

servizo público de teleasistencia 

do Concello da Coruña que 

fomente a calidade no emprego e 

a inserción no mercado laboral 

de persoas con dificultades 

particulares. 

 

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 tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo público de 

teleasistencia do Concello da 

Coruña que fomente a calidade no 

emprego e a inserción no mercado 

laboral de persoas con dificultades 

particulares, cun prazo de duración 

HORAS COSTE/ 

HORAS 

Previsión  

INICIO 

Previsión 

FIN 

106 4.078,02 € 01/12/17 29/12/17 

640 24.621,98 € 2018 2018 

746 28.700,00 €   

 

 

Contratación 

 

420.-Autorización de la 

tramitación anticipada de 

contratación del servicio público 

de teleasistencia del Ayuntamiento 

de A Coruña que fomente la 

calidad en el empleo y la inserción 

en el mercado laboral de personas 

con dificultades particulares. 

 

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 tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación del servicio público 

de teleasistencia del Ayuntamiento 

de A Coruña que fomente la 

calidad en el empleo y la inserción 

en el mercado laboral de personas 

con dificultades particulares, con 
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de catro anos prorrogables por dous 

máis ata un máximo de seis anos. O 

gasto de 265.000 euros anuais (IVE 

incluído), imputable á aplicación 

51.231.227.00 do orzamento 

municipal de 2018, queda 

condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente na 

aplicación mencionada. Os actos de 

trámite ditados neste expediente de 

gasto entenderanse condicionados a 

que ao ditarse o acordo de 

autorización do gasto subsistan as 

mesmas circunstancias de feito e de 

dereito existentes no momento en 

que se ditaron aqueles. 

 

 

 

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. 

 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

un plazo de duración de cuatro 

años prorrogables por dos más 

hasta un máximo de seis años. El 

gasto de 265.000 euros anuales 

(IVA incluido), imputable a la 

aplicación 51.231.227.00 del 

presupuesto municipal de 2018, 

queda condicionado a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en 

la aplicación mencionada. Los 

actos de trámite dictados en este 

expediente de gasto se entenderán 

condicionados a que al dictarse el 

acuerdo de autorización del gasto 

subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de 

derecho existentes en el momento 

en que se dictaron aquellos. 

 

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. 

 

Tercero.-Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 
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expediente. 

 

 

421.-Autorización do gasto para a 

contratación do arrendamento 

dun sistema integral de 

impresión con pago por copia 

para o Concello 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 de 

263.000,00 € anuais (IVE 21% 

incluido) que supón a contratación 

do arrendamento dun sistema 

integral de impresión con pago por 

copia para o Concello da Coruña,  

gasto imputable á aplicación 

80.926.206.00 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de catro anos, sen opción 

a prórroga. O gasto máximo 

previsto para o ano 2017 de 

43.833,33 €, para os anos 2018, 

2019 e 2020 é de 263.000,00 €, e 

para o 2021 é de 219.166,67 €, en 

todos os casos o IVE incluído. 

oportuno expediente. 

 

 

421.-Autorización del gasto para 

la contratación del arrendamiento 

de un sistema integral de 

impresión con pago por copia para 

el Ayuntamiento 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 de 

263.000,00 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del arrendamiento de 

un sistema integral de impresión 

con pago por copia para el 

Ayuntamiento de A Coruña, gasto 

imputable a la aplicación 

80.926.206.00 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de cuatro años, sin 

opción a prórroga. El gasto 

máximo previsto para el año 2017 

de 43.833,33 €, para los años 2018, 

2019 y 2020 es de 263.000,00 €, y 

para el 2021 es de 219.166,67 €, en 
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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. 

 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

422.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos para a 

contratación do servizo de 

atención  á infancia para a 

conciliación da vida laboral, 

familiar e persoal (Servizo de 

Canguros municipais), nas 

modalidades de espazos de 

atención á infancia (EAI) e 

ludotecas, de forma que se 

fomente e asegure a estabilidade 

laboral e as condicións salariais e 

a educación en igualdade.  

 

todos los casos el IVA incluido. 

 

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 lo 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. 

 

 

422.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos para la 

contratación del servicio de 

atención a la infancia para la 

conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal (Servicio de 

Canguros municipales), en las 

modalidades de espacios de 

atención a la infancia (EAI) y 

ludotecas, de forma que se 

fomente y asegure la estabilidad 

laboral y las condiciones salariales 

y la educación en igualdad. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Autorizar o gasto de 

228.274,95 € anuais (IVE 10% 

incluido) que supón a contratación 

do servizo de atención a infancia 

para a conciliación da vida laboral, 

familiar e persoal (“Servizo de 

Canguros municipais”), nas 

modalidades de espazos de 

atención á infancia (EAI) e 

ludotecas, de forma que se fomente 

e asegure a estabilidade laboral e as 

condicións salariais e a educación 

en igualdade, gasto imputable á 

aplicación 70.231.227.20 do 

Orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables antes da finalización 

do contrato por un ano e tres meses 

máis. O gasto máximo previsto 

para o ano 2017 de 19.022,92 €, 

para o 2018 228.274,95 €, e para o 

2019 de 209.252,03 €, en todos os 

casos o IVE incluido.  

 

 

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 

228.274,95 € anuales (IVA 10% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

atención a la infancia para la 

conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal (“Servicio de 

Canguros municipales”), en las 

modalidades de espacios de 

atención a la infancia (EAI) y 

ludotecas, de forma que se fomente 

y asegure la estabilidad laboral y 

las condiciones salariales y la 

educación en igualdad, gasto 

imputable a la aplicación 

70.231.227.20 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de dos años prorrogables 

antes de la finalización del contrato 

por un año y tres meses más. El 

gasto máximo previsto para el año 

2017 de 19.022,92 €, para lo 2018 

228.274,95 €, y para el 2019 de 

209.252,03 €, en todos los casos el 

IVA incluido.  
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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. 

 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

oito minutos, a Presidencia remata 

a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e 

a concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local. 

  

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. 

 

Tercero.-Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y ocho minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía y la 

concejala-secretaria de la Junta de 

Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

 


