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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E DOUS DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a oito de 

setembro 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 

e don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros don José Manuel 

Sande García, 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 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 Apoio á 

Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTIDÓS DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

ocho de septiembre 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 y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales don José 

Manuel Sande García, 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 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 Apoyo 

a la Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 



 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 

 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén as concelleiras e  

concelleiros da oposición dona 

Rosa María Gallego Neira (PP), 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

Xustifica a súa ausencia a tenente 

de alcalde dona Silvia Cameán 

Calvete e a concelleira dona 

María Rocío Fraga Sáenz. 
 

Ás once horas e trinta e cinco 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

ÁREA DE APOIO Á 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

464.- Modificación da 

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 las concejalas y  

concejales de la oposición doña 

Rosa María Gallego Neira (PP), 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE) y doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

Justifica su ausencia la teniente de 

alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete y la concejala doña María 

Rocío Fraga Sáenz. 
 

Siendo las once horas y treinta y 

cinco minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

ÁREA DE APOYO A LA 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

464.- Modificación de la 
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representación do Grupo 

Municipal Socialista nos órganos 

de goberno de entidades 

participadas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro: Modificar o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 

de xullo de 2015, sobre 

nomeamento de representantes 

municipais nos órganos de goberno 

ou administración das entidades 

seguintes: 

 

Empresa Municipal da Vivenda 

(EMVSA): dona María Pilar 

Neira Martínez, titular en 

substitución de dona María del 

Mar Barcón Sánchez. 

 

Edar de Bens, SA: dona María 

Pilar Neira Martínez, titular en 

substitución de dona María del 

Mar Barcón Sánchez. 

 

Fundación Luis Seoane: dona 

representación del Grupo 

Municipal Socialista en los 

órganos de gobierno de entidades 

participadas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Modificar el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 24 de julio de 2015, sobre 

nombramiento de representantes 

municipales en los órganos de 

gobierno o administración de las 

entidades siguientes: 

 

Empresa Municipal de la Vivienda 

(EMVSA): doña María Pilar Neira 

Martínez, titular en sustitución de 

doña María del Mar Barcón 

Sánchez. 

 

Edar de Bens, SA: doña María 

Pilar Neira Martínez, titular en 

sustitución de doña María del Mar 

Barcón Sánchez. 

 

Fundación Luis Seoane: doña 



 

 

 

 

 

 

- 4 - 

 

 

 

María Pilar Neira Martínez, 

titular en substitución de dona 

María del Mar Barcón Sánchez. 

 

Segundo: Agradecer a dona María 

del Mar Barcón Sánchez os 

servizos prestados representando ao 

Concello nas entidades citadas. 

 

 

Terceiro: A substitución e/ou 

delegación de voto rexerase polas 

normas propias de cada entidade ou 

pola normativa que sexa aplicación 

con carácter supletorio. 

 

Cuarto: Notificar ás persoas 

interesadas e ás entidades 

afectadas. 

 

Asesoría Xurídica 

 

465.- Comparecencia en recurso  

PA 108/2017, promovido por 

CCFC contra a desestimación 

presunta do recurso de 

reposición presentado contra 

informe relativo á  reclamación 

interposta  en relación coa lista 

de chamamento do proceso 

selectivo de axudante de 

cemiterios.  

 

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 

María Pilar Neira Martínez, titular 

en sustitución de doña María del 

Mar Barcón Sánchez. 

 

Segundo: Agradecer la doña María 

del Mar Barcón Sánchez los 

servicios prestados representando 

al Ayuntamiento en las entidades 

citadas. 

 

Tercero: La sustitución y/o 

delegación de voto se regirá por 

las normas propias de cada entidad 

o por la normativa que sea 

aplicación con carácter supletorio. 

 

Cuarto: Notificar a las personas 

interesadas y a las entidades 

afectadas. 

 

Asesoría Jurídica 

 

465.- Personamiento en  recurso 

PA 108/2017, promovido por 

CCFC contra la desestimación 

presunta del recurso de reposición 

presentado contra informe relativo  

a la reclamación interpuesta  en 

relación con la lista de 

llamamiento del proceso selectivo 

de ayudante de cementerios.  

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

108/2017, promovido por CCFC 

contra a desestimación presunta do 

recurso de reposición presentado 

contra informe relativo á 

reclamación interposta en relación 

coa lista de chamamento do 

proceso selectivo de axudante de 

cemiterios.  

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

466.- Comparecencia no recurso 

PA 76/2017, promovido por 

Cervecería  El Aficionado, SL 

contra resolución pola que se lle 

denega a solicitude para a 

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 PA 

108/2017, promovido por CCFC 

contra la desestimación presunta 

del recurso de reposición 

presentado contra informe relativo  

a la reclamación interpuesta  en 

relación con la lista de 

llamamiento del proceso selectivo 

de ayudante de cementerios.  

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

466.- Personamiento en el recurso 

PA 76/2017, promovido por  

Cervecería El Aficionado, SL 

contra resolución por la que se 

deniega la solicitud para la 
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instalación dunha terraza e se 

ordena  a retirada da instalación 

da terraza sita á altura do nº 2 da 

rúa José Luis Pérez Cepeda por 

carecer da preceptiva 

autorización. 

 

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 PA 

76/2017, promovido por Cervecería 

El Aficionado, SL contra 

resolución pola que se denega a 

solicitude para a instalación dunha 

terraza e se ordena a retirada da 

instalación da terraza sita á altura 

do nº 2 da rúa José Luis Pérez 

Cepeda por carecer da preceptiva 

autorización. 

 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

instalación de una terraza y se 

ordena  la retirada de la 

instalación de la terraza sita a la 

altura del nº 2 de la calle José Luis 

Pérez Cepeda por carecer de la 

preceptiva autorización. 

 

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 PA 

76/2017, promovido por  

Cervecería El Aficionado, SL 

contra resolución por la que se 

deniega la solicitud para la 

instalación de una terraza y se 

ordena  la retirada de la 

instalación de la terraza sita a la 

altura del nº 2 de la calle José Luis 

Pérez Cepeda por carecer de la 

preceptiva autorización. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 
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José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

467.- Comparecencia en recurso 

PO 161/2017, promovido por 

Babcock Kommunal, MBH y 

Técnicas Medioambientales 

Tecmed SA (UTE ALBADA) 

contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo da 

solicitude de aprobación do 

Proxecto de selado das celas 2 e 3 

de depósito controlado de 

residuos sólidos urbanos en 

Nostián. 

 

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 PO 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

467.- Personamiento en recurso 

PO 161/2017, promovido por 

Babcock Kommunal, MBH y 

Técnicas Medioambientales 

Tecmed SA (UTE ALBADA) 

contra la desestimación presunta 

por silencio administrativo de la 

solicitud de aprobación del 

Proyecto de sellado de las celdas 2 

y 3 de depósito controlado de 

residuos sólidos urbanos en 

Nostián. 

 

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 PO 
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161/2017, promovido por Babcock 

Kommunal, MBH y Técnicas 

Medioambientales Tecmed SA 

(UTE ALBADA) contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

aprobación do Proxecto de selado 

das celas 2 e 3 de depósito 

controlado de residuos sólidos 

urbanos en Nostián. 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

468.- Comparecencia en recurso 

PO 163/2017, promovido por RFI 

e outro  contra resolución que 

determina, en execución de 

sentenza, a indemnización 

compensatoria correspondente á 

imposibilidade de reversión “in 

natura” dun terreo sito no 

ámbito do Sector 7, Recinto 

Feiral. 

 

Previa deliberación, de 

161/2017, promovido por Babcock 

Kommunal, MBH y Técnicas 

Medioambientales Tecmed SA 

(UTE ALBADA) contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

aprobación del Proyecto de sellado 

de las celdas 2 y 3 de depósito 

controlado de residuos sólidos 

urbanos en Nostián 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

468.- Personamiento en recurso 

PO 163/2017, promovido por RFI 

y otro  contra resolución que 

determina, en ejecución de 

sentencia, la indemnización 

compensatoria correspondiente a 

la imposibilidad de reversión “in 

natura” de una finca sita en el 

ámbito del Sector 7, Recinto 

Ferial. 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

163/2017 promovido por RFI e 

outro  contra a desestimación do  

recurso de reposición formulado 

fronte a resolución pola que se 

determina, en execución de 

sentenza, a indemnización 

compensatoria correspondente á 

imposibilidade de reversión “in 

natura” dunha finca sita no ámbito 

do Sector 7, Recinto Feiral. 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 

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 PO 

163/2017, promovido por RFI y 

otro  contra la desestimación del  

recurso de reposición formulado 

frente a resolución por la que se 

determina, en ejecución de 

sentencia, la indemnización 

compensatoria correspondiente a 

la imposibilidad de reversión “in 

natura” de una finca sita en el 

ámbito del Sector 7, Recinto Ferial. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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 
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se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

469.- Comparecencia no recurso 

PO 174/2017, promovido por 

FBP contra resolución pola que 

se determina, en execución de 

sentenza, a indemnización 

compensatoria correspondente á 

imposibilidade de reversión “in 

natura” dun terreo sito no 

ámbito do S-7, Recinto Feiral. 

 

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 PO 

174/2017, promovido por FBP 

contra a desestimación do recurso 

de reposición formulado fronte a 

resolución pola que se determina, 

en execución de sentenza, a 

indemnización compensatoria 

correspondiente á imposibilidade 

de reversión “in natura” dunha 

finca sita no ámbito do Sector 7, 

Recinto Feiral. 

 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

469.- Personamiento en el recurso 

PO 174/2017, promovido por FBP 

contra resolución por la que se 

determina, en ejecución de 

sentencia, la indemnización 

compensatoria correspondiente a 

la imposibilidad de reversión “in 

natura” de una finca sita en el 

ámbito del S-7, Recinto Ferial. 

 

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 PO 

174/2017, promovido por FBP 

contra la desestimación del  

recurso de reposición formulado 

frente a resolución por la que se 

determina, en ejecución de 

sentencia, la indemnización 

compensatoria correspondiente a 

la imposibilidad de reversión “in 

natura” de una finca sita en el 

ámbito del Sector 7, Recinto Ferial. 
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 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

470.- Comparecencia no recurso 

PO 151/2017, promovido por 

Promocións Hercum, SL contra a 

denegación da licenza de 

legalización da ampliación dunha 

vivenda no baixo cuberta do 

edificio nº 5-7 da rúa Cantábrico. 

 

 

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: 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

470.- Personamiento en el recurso 

PO 151/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

la denegación de la licencia de 

legalización de la ampliación de 

una vivienda en el bajo cubierta 

del edificio nº 5-7 de la calle 

Cantábrico. 

 

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 PO 

151/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

resolución denegatoria da licenza 

de legalización da ampliación 

dunha vivenda no baixo cuberta do 

edificio nº 5-7 da rúa Cantábrico. 

 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

471.- Comparecencia en recurso 

PO 169/2017, promovido por 

Compañía de Tranvías da 

Coruña, SA contra resolución 

que acorda a  imposición de 

continuidade da concesión ata un 

máximo de dous anos e elevar 

consulta á Comisión Europea 

para os efectos de determinar, no 

seu caso, a posibilidade de 

estender o prazo de duración da 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

151/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

resolución denegatoria de la 

licencia de legalización de la 

ampliación de una vivienda en el 

bajo cubierta del edificio nº 5-7 de 

la calle Cantábrico. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

471.- Personamiento en recurso 

PO 169/2017, promovido por 

Compañía de Tranvías de La 

Coruña, SA contra resolución que 

acuerda la  imposición de 

continuidad de la concesión hasta 

un máximo de dos años y elevar 

consulta a la Comisión Europea a 

los efectos de determinar, en su 

caso, la posibilidad de extender el 

plazo de duración de la concesión 
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concesión ata a data de 

expiración obrante no título. 

 

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 PO 

169/2017, promovido por 

Compañía de Tranvías de A 

Coruña, SA contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado 

contra resolución que acorda a  

imposición de continuidade da 

concesión ata un máximo de dous 

anos e elevar consulta á Comisión 

Europea relativa á aplicabilidade da 

excepción prevista no artigo 8.3 do 

Regulamento (CE) Nº 1370/2007, 

para os efectos de determinar, no 

seu caso, a posibilidade de estender 

o prazo de duración da concesión 

ata  a data de expiración obrante no 

título. 

 

 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

hasta la fecha de expiración 

obrante en el título. 

 

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 PO 

169/2017, promovido por 

Compañía de Tranvías de La 

Coruña, SA contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

resolución que acuerda la  

imposición de continuidad de la 

concesión hasta un máximo de dos 

años y elevar consulta a la 

Comisión Europea relativa a la 

aplicabilidad de la excepción 

prevista en el artículo 8.3 del 

Reglamento (CE) Nº 1370/2007, a 

los efectos de determinar, en su 

caso, la posibilidad de extender el 

plazo de duración de la concesión 

hasta la fecha de expiración 

obrante en el título. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 
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directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

472.- Coñecemento  de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso PO 283/2016, promovido 

por Comunidade de Propietarios 

c/Damas 13 e c/Amargura 12 

contra acordo polo que se denega 

a licenza urbanística de cambio 

de uso dun local comercial en 

planta baixa a uso de garaxe. 

 

 

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 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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. 

 

472.- Conocimiento  de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso PO 283/2016, promovido 

por Comunidad de Propietarios 

c/Damas 13 y c/Amargura 12 

contra acuerdo por el que se 

deniega la licencia urbanística de 

cambio de uso de un local 

comercial en planta baja a uso de 

garaje. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 
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públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PO 

283/2016, promovido por 

Comunidade de Propietarios 

r/Damas 13 e r/Amargura 12 contra 

acordo polo que se lle denega a 

solicitude de licenza urbanística 

respecto do cambio de uso dun 

local comercial en planta baixa a 

uso de garaxe. 

 

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, dona Marta 

García Pérez, e aos letrados dos 

servizos xurídicos municipais; don 

Francisco Javier Mato Fariña, dona 

María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

473.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

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 PO 

283/2016, promovido por 

Comunidad de Propietarios 

c/Damas 13 y c/Amargura 12 

contra acuerdo por el que se 

deniega la licencia urbanística 

respecto del cambio de uso de un 

local comercial en planta baja a 

uso de garaje. 

 

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, doña Marta García 

Pérez  y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales;  

don Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García 

indistintamente. 

 

473.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 
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número Un da Coruña no 

recurso PO 294/2016, promovido 

por JAFC y Otros CB contra a 

declaración de caducidade da 

licenza concedida para a 

realización de obras de 

rehabilitación e ampliación de 

edificio sito no número 13 da rúa 

San Andrés. 

 

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 aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PO 

294/2016, promovido por JAFC e 

Outros CB contra a declaración de 

caducidade da licenza concedida 

para a realización de obras de 

rehabilitación e ampliación de 

edificio sito no número 13 da rúa 

San Andrés. 

 

número Uno de A Coruña en el 

recurso PO 294/2016, promovido 

por JAFC y Otros CB contra la 

declaración de caducidad de la 

licencia concedida para la 

realización de obras de 

rehabilitación y ampliación de 

edificio sito en el número 13 de la 

calle San Andrés. 

 

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 PO 

294/2016, promovido por JAFC y 

Otros CB contra la declaración de 

caducidad de la licencia concedida 

para la realización de obras de 

rehabilitación y ampliación de 

edificio sito en el número 13 de la 

calle San Andrés. 
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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, dona Marta 

García Pérez, e aos letrados dos 

servizos xurídicos municipais; don 

Francisco Javier Mato Fariña, dona 

María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

474.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso PA 135/2017, promovido 

por MMCM contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra a declaración 

de responsabilidade subsidiaria 

respecto das débedas pendentes 

de pagamento no expediente de 

embargo incoado a nome da 

entidade fallida Montajes 

Eléctricos Barreiro, SL, 

correspondentes ao IAE 

exercicios 2006, 2007 e 2009. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

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, doña Marta García 

Pérez  y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales;  

don Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García 

indistintamente. 

 

474.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso PA 135/2017, promovido 

por MMCM contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra la declaración 

de responsabilidad subsidiaria 

respecto de las deudas pendientes 

de pago en el expediente de 

embargo incoado a nombre de la 

entidad fallida Montajes Eléctricos 

Barreiro, SL, correspondientes al 

IAE ejercicios 2006, 2007 y 2009. 

 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por 

non ser susceptible de recurso, 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número 

PA 135/2017, promovido por 

MMCM contra a desestimación da 

reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

declaración de responsabilidade 

subsidiaria respecto das débedas 

pendentes de pago no expediente de 

embargo incoado a nome da 

entidade fallida MontaJes 

Eléctricos Barreiro, SL, 

correspondentes ao IAE dos 

exercicios 2206, 2007 e 2009. 

 

 

475.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no 

recurso PA 81/2017, promovido 

por Construcciones Neira Pérez, 

SL contra resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por 

no ser susceptible de recurso, 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo 

número PA 135/2017, promovido 

por MMCM, contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra la declaración 

de responsabilidad subsidiaria 

respecto de las deudas pendientes 

de pago en el expediente de 

embargo incoado a nombre de la 

entidad fallida Montajes Eléctricos 

Barreiro, SL, correspondientes al 

IAE de los ejercicios 2006, 2007 y 

2009. 

 

475.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña en el 

recurso PA 81/2017, promovido 

por Construcciones Neira Pérez, 

SL contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa 
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presentada contra a 

desestimación por silencio do 

recurso interposto contra 

liquidación emitida en concepto 

de imposto sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza 

urbana. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número 

PA 81/2017, promovido por 

Construcciones Neira Pérez, SL 

contra a desestimación da 

reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

desestimación por silencio do 

recurso interposto contra 

liquidación emitida en concepto de 

imposto sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza 

urbana. 

 

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. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo 

número PA 81/2017, promovido 

por Construcciones Neira Pérez, 

SL 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. 
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ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA E MOBILIDADE 

SUSTENTABLE 

 

Urbanismo 

 

476.- Informe  á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 6 e o 19 de 

setembro de 2017 en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017. 

 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 6 e o 19 de 

setembro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 6 

e o 19 de setembro de  2017, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- licenzas urbanísticas:  38 

 

- comunicacións previas ao inicio 

de obras:   74 

 

- comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos:  50 

 

- TOTAL: 162 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

476.- Informe  a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 6 y el 19 de 

septiembre de 2017 en virtud de la 

delegación de la Junta de 

Gobierno local de 30 de junio de 

2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 6 y el 19 de 

septiembre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 

6 y el 19 de septiembre de 2017, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

- licencias urbanísticas:  38 

 

- comunicaciones previas al 

inicio de obras:   74 

 

- comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  50 

 

- TOTAL: 162 
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Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/291 

Licenza urbanística 

para execución de 

obras de reforma 

interior de vivenda 

 

Avda. Linares 

Rivas 54, 4ºB 
Conceder 

2. 2017/90 

Licenza para 

construír unha 

vivenda nun local 

comercial no 1º piso 

R/Novoa Santos 

16-18 
Conceder 

3. 2017/2153 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

R/San Andrés 5, 

4ºA 
Conceder 

4. 2017/234 

Denegar licenza 

para construír unha 

vivenda nun local 

comercial en planta 

baixa e entreplanta 

 

R/San Lorenzo 4 Denegar 

5. 2017/499 

Licenza para 

execución de obras 

de reforma interior 

de local comercial 

en planta baixa 

R/Cuevas, 12 Conceder  

6. 2016/2768 

Licenza para 

execución de obras 

de reforma interior 

dun local comercial 

en planta baixa 

 

R/Bergondo 9 Conceder 

7. 2017/117 

Licenza para 

execución de obras 

de reforma interior 

dun local comercial 

en planta baixa 

 

R/Arcebispo 

Xelmírez 1 
Conceder  

8. 2017/55 

Licenza para 

instalar porta de 

acceso á 

urbanización O 

Cruceiro 

R/Pablo Picasso 

15-29 
Conceder 

9. 2017/2064 

Licenza para 

reparar o terreo 

baixo a estrutura do 

edificio 

R/Munich 6 Conceder 

10. 2016/990 

Licenza para 

execución de obras 

de rehabilitación do 

edificio  

R/Franja, 50 Conceder 

11. 2017/2002 

Licenza para 

substituir a estrutura 

de madeira e os 

elementos de 

cubrición da cuberta 

 

 

R/Xustiza 15 Conceder 

12. 2017/1239 

Licenza para 

rehabilitar a 

estrutura e o 

forxado do teito da 

4ª planta do edificio 

 

Rolda de Outeiro 

145 
Conceder 

13. 2017/2003 

Licenza para 

reformar e ampliar 

a planta sexta coa 

construción da 

planta sétima para 

unha vivenda en 

dúplex nun edificio 

. 

R/Marqués de 

Figueroa, 12. 
Conceder 

14. 2017/1685 

Licenza para 

instalar unha 

marquesiña na 

parada de autobuses 

Xardíns de 

Méndez Núñez 
Conceder 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/291 

Licencia 

urbanística para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de vivienda 

Avda. Linares 

Rivas 54, 4ºB 
Conceder 

2. 2017/90 

Licencia para 

construir una 

vivienda en un 

local comercial no 

1º piso 

C/Novoa Santos 

16-18 
Conceder 

3. 2017/2153 

Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

interior de vivienda 

C/San Andrés 5, 

4ºA 
Conceder 

4. 2017/234 

Denegar licencia 

para construir una 

vivienda en un 

local comercial en 

planta baja y 

entreplanta 

C/San Lorenzo 4 Denegar 

5. 2017/499 

Licencia para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de local comercial 

en planta baja 

C/Cuevas, 12 Conceder  

6. 2016/2768 

Licencia para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de un local 

comercial en planta 

baja 

C/Bergondo 9 Conceder 

7. 2017/117 

Licencia para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de un local 

comercial en planta 

baja 

C/Arzobispo 

Gelmírez 1 
Conceder  

8. 2017/55 

Licencia para 

instalar puerta de 

acceso a la 

urbanización O 

Cruceiro 

C/Pablo Picasso 

15-29 
Conceder 

9. 2017/2064 

Licencia para 

reparar el terreno 

bajo la estructura 

do edificio 

C/Munich 6 Conceder 

10. 2016/990 

Licencia para 

ejecución de obras 

de rehabilitación 

del edificio  

C/Franja, 50 Conceder 

11. 2017/2002 

Licencia para 

sustituir la 

estructura de 

madera y los 

elementos de 

cubrición de la 

cubierta 

C/Justicia 15 Conceder 

12. 2017/1239 

Licencia para 

rehabilitar la 

estructura y el 

forjado del techo 

de la 4ª planta del 

edificio 

Ronda de 

Outeiro 145 
Conceder 

13. 2017/2003 

Licencia para 

reformar y ampliar 

la planta sexta con 

la construcción de 

una planta séptima 

para una vivienda 

en dúplex en un 

edificio. 

C/Marqués de 

Figueroa, 12. 
Conceder 

14. 2017/1685 

Licencia para 

instalar una 

marquesina en la 

parada de 

autobuses 

Jardines de 

Méndez Núñez 
Conceder 
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15. 2016/1482 

Solicitude prórroga 

de prazo para a 

execución das obras 

pendentes na 

cuberta dun 

edificio. 

R/Pío XII, 5. Estimar 

16. 2016/3015 

Licenza para 

instalar a 

iluminación e 

climatización nun 

edificio 

administrativo. 

R/Archer Milton 

Huntington. 
Conceder 

17. 2017/1752 

Licenza para a 

demolición parcial e 

traslado das 

carpinterías 

existentes na 

fachada frontal dun 

concesionario de 

coches. 

R/Gutemberg, 

34. 
Conceder 

18. 2017/2119 

Licenza para 

reforma da fachada 

do edificio 

R/Rodrigo A. de 

Santiago 42 
Conceder 

19. 2016/1695 

Estimar solicitude 

de prórroga de 

prazo para 

execución das obras 

autorizadas pola 

XGL de 27/07/2017 

para reforzo 

estrutural de 

edificio 

R/Asturias, 21 

Estimar 

solicitude de 

prórroga 

20. 2017/449 

Licenza para 

reformar a vivienda 

8ºD do edificio 

R/Cabo Santiago 

Gómez 5 
Conceder  

21. 2017/1247 

Licenza para 

reformar o local da 

planta baixa do 

edificio 

Avda. Novo 

Mesoiro 21 
Conceder  

22. 2016/2624 

Licenza para a 

execución dun 

reformado da 

licenza concedida 

pola XGL 

17/06/2016 para o 

acondicionamento 

interior de local 

comercial en planta 

baixa 

R/Juan Flórez, 

85 
Conceder 

23. 2017/1808 

Licenza de 

legalización das 

obras de 

construción dunha 

rampla de acceso no 

interior do portal. 

 

R/Brasil, 3. Denegar 

24. 2017/1325 

Licenza para illar a 

fachada principal e 

traseira e cambiar 

as baixantes dun 

edificio. 

R/Juan Castro 

Mosquera, 30. 
Conceder 

25. 2017/1263 

Licenza para 

reparar e illar a 

fachada dun 

edificio. 

R/Francisco 

Tettamancy, 25-

27 

Conceder 

26. 2017/1216 

Licenza para 

revestir e illar a 

fachada principal e 

lateral dun edificio. 

 

Avda./Finisterre

199 
Conceder  

27. 2017/1214 

Licenza para 

reparar as fachadas 

do edificio, as 

oficinas 

administrativas da 

Xunta de Galicia e 

os piares da vivenda 

con fendas. 

 

Edificio 

Camaranchón  

Pza/Pontevedra2

2 

Conceder 

15. 2016/1482 

Solicitud prórroga 

de plazo para la 

ejecución de las 

obras pendientes en 

la cubierta de un 

edificio. 

C/Pío XII, 5. Estimar 

16. 2016/3015 

Licencia para 

instalar la 

iluminación y 

climatización en un 

edificio 

administrativo. 

C/Archer Milton 

Huntington. 
Conceder 

17. 2017/1752 

Licencia para la 

demolición parcial 

y traslado de las 

carpinterías 

existentes en la 

fachada frontal de 

un concesionario 

de coches. 

C/Gutemberg, 

34. 
Conceder 

18. 2017/2119 

Licencia para 

reforma de la 

fachada del edificio 

C/Rodrigo A. de 

Santiago 42 
Conceder 

19. 2016/1695 

Estimar solicitud 

de prórroga de 

plazo para 

ejecución de las 

obras autorizadas 

por la JGL de 

27/07/2017 para 

refuerzo estructural 

de edificio 

C/Asturias, 21 

Estimar 

solicitud de 

prórroga 

20. 2017/449 

Licencia para 

reformar la 

vivienda 8ºD del 

edificio 

C/Cabo Santiago 

Gómez 5 
Conceder  

21. 2017/1247 

Licencia para 

reformar el local de 

la planta baja del 

edificio 

Avda. Novo 

Mesoiro 21 
Conceder  

22. 2016/2624 

Licencia para la 

ejecución de un 

reformado da 

licencia concedida 

por la JGL 

17/06/2016 para el 

acondicionamiento 

interior de local 

comercial en planta 

baja 

C/Juan Flórez, 

85 
Conceder 

23. 2017/1808 

Licencia de 

legalización de las 

obras de 

construcción de 

una rampa de 

acceso en el 

interior do portal. 

C/Brasil, 3. Denegar 

24. 2017/1325 

Licencia para aislar 

la fachada principal 

y trasera y cambiar 

las bajantes de un 

edificio. 

C/Juan Castro 

Mosquera, 30. 
Conceder 

25. 2017/1263 

Licencia para 

reparar y aislar la 

fachada de un 

edificio. 

C/Francisco 

Tettamancy, 25-

27 

Conceder 

26. 2017/1216 

Licencia para 

revestir y aislar la 

fachada principal y 

lateral de un 

edificio. 

Avda./Finisterre

199 
Conceder  

27. 2017/1214 

Licencia para 

reparar las fachadas 

del edificio, las 

oficinas 

administrativas de 

la Xunta de Galicia 

y  los pilares de la 

vivienda con 

grietas. 

Edificio 

Camaranchón  

Pza/Pontevedra2

2 

Conceder 
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28. 2017/1076 

Licenza para 

reparar a fachada 

dun edificio. 

R/Pío XII e 

R/Panadeiras, 

17. 

Conceder 

29. 2017/1490 

Licenza para 

reparar e illar a 

fachada posterior, 

as medianeiras e as 

terrazas dun 

edificio. 

R/Francisco 

Tettamancy, 18-

20 

Conceder 

30. 2017/1453 

Licenza para 

reparar e illar as 

fachadas principal e 

posterior dun 

edificio. 

R/Pintor Villar 

Chao, 8. 
Conceder 

31. 2016/1477 

Prórroga do prazo 

concedido para 

reparar as fachadas 

dun edificio. 

R/Emilia Pardo 

Bazán, 36. 
Conceder 

32. 2016/115 

Licenza para 

instalación de 

monoposte 

publicitario  

Peirao de San 

Diego 1 
Denegar 

33. 2017/58 

Licenza para 

reformar un local da 

planta baixa dun 

edificio. 

Avda./Mallos, 44 Conceder 

34. 2017/2552 

Licenza para 

reformar o portal 

dun edificio, para 

dotalo dun itinerario 

accesible aos 

ascensores. 

R/Entrepeñas, 49 Conceder 

35. 2016/2438 

Licenza para 

construción dunha 

rampla que permita 

o itinerario 

accesible á vivenda 

da entreplanta dun 

edificio. 

 

R/Montes, 26. Conceder 

36. 2017/2157 

Licenza para 

reparar e illar co 

sistema SATE as 

fachadas dun 

edificio, substituir 

as tuberías 

montantes e as 

baixantes, as 

canalizacións do 

gas e a fiestra da 

escaleira. 

R/Forcarey, 41 Conceder 

37. 2015/299 

Licenza para 

construír un museo 

e un restaurante e 

café bar 

complementario do 

uso cultural en local 

 

Paseo do Parrote Conceder 

38. 2016/95 

Denegar licenza 

solicitada para 

execución de 

instalacións 

provisionais de uso 

terciario 

R/Curramontes 

22 
Denegar 

 

477.- Imposición á entidade 

mercantil Casino Explotaciones 

Hosteleras, SL, como responsable 

da comisión dunha infracción 

moi grave, dunha multa por 

importe de 100.000 € e a clausura 

do local por un período de 9 

28. 2017/1076 

Licencia para 

reparar la fachada 

de un edificio. 

C/Pío XII e 

C/Panaderas, 17. 
Conceder 

29. 2017/1490 

Licencia para 

reparar y aislar la 

fachada posterior, 

las medianeras y 

las terrazas de un 

edificio. 

C/Francisco 

Tettamancy, 18-

20 

Conceder 

30. 2017/1453 

Licencia para 

reparar y aislar las 

fachadas principal 

y posterior de un 

edificio. 

C/Pintor Villar 

Chao, 8. 
Conceder 

31. 2016/1477 

Prórroga del plazo 

concedido para 

reparar las fachadas 

de un edificio. 

C/Emilia Pardo 

Bazán, 36. 
Conceder 

32. 2016/115 

Licencia para 

instalación de 

monoposte 

publicitario  

Muelle de San 

Diego 1 
Denegar 

33. 2017/58 

Licencia para 

reformar un local 

de la planta baja de 

un edificio. 

Avda./Mallos, 44 Conceder 

34. 2017/2552 

Licencia para 

reformar el portal 

de un edificio, para 

dotarlo de un 

itinerario accesible 

a los ascensores. 

C/Entrepeñas, 49 Conceder 

35. 2016/2438 

Licencia para 

construcción de 

una rampa que 

permita el itinerario 

accesible a la 

vivienda de la 

entreplanta de un 

edificio. 

C/Montes, 26. Conceder 

36. 2017/2157 

Licencia para 

reparar y aislar con 

sistema SATE las 

fachadas de un 

edificio, sustituir 

las tuberías 

montantes e las 

bajantes, las 

canalizaciones del 

gas e la ventana de 

la escalera. 

C/Forcarey, 41 Conceder 

37. 2015/299 

Licencia para 

construir un museo 

e un restaurante e 

café bar 

complementario do 

uso cultural en 

local 

Paseo do Parrote Conceder 

38. 2016/95 

Denegar licencia 

solicitada para 

ejecución de 

instalaciones 

provisionales de 

uso terciario 

C/Curramontes 

22 
Denegar 

 

477.- Imposición a la entidad 

mercantil Casino Explotaciones 

Hosteleras, SL, como responsable 

de la comisión de una infracción 

muy grave, de una multa por 

importe de 100.000 € y la clausura 

del local por un período de 9 
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meses. 

 

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: 

 

Único.- Impoñer á entidade 

mercantil “Casino Explotaciones 

Hosteleras, SL”, como responsable 

da comisión dunha infracción moi 

grave, tipificada no artigo 58.3 da 

Lei 9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, as seguintes sancións: 

 

 Multa por importe de 100.000 

euros. 

 Clausura do local ou 

establecemento por un período 

de 9 meses. 

 

478.- Imposición á entidade 

mercantil Noites Divertidas, SL, 

como responsable da comisión 

dunha infracción moi grave, 

dunha sanción consistente en 

multa por importe de 120.000 €. 

meses. 

 

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: 

 

Único.- Imponer a la entidad 

mercantil “Casino Explotaciones 

Hosteleras, SL”, como responsable 

de la comisión de una infracción 

muy grave, tipificada en el artículo 

58.3 de la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del emprendimiento y de 

la competitividad económica de 

Galicia, las siguientes sanciones: 

 

 Multa por importe de 100.000 

euros. 

 Clausura del local o 

establecimiento por un período 

de 9 meses. 

 

478.- Imposición a la entidad 

mercantil Noites Divertidas, SL, 

como responsable de la comisión 

de una infracción muy grave, de 

una sanción consistente en multa 

por importe de 120.000 €. 
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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: 

 

Único.- Impoñer á entidade 

mercantil “Noites Divertidas, SL”, 

como responsable da comisión 

dunha infracción moi grave, 

tipificada no artigo 58.3 da Lei 

9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, unha sanción consistente 

en multa por importe de 120.000 

euros. 

 

479.- Concesión de licenza 

urbanística para construción dun 

edificio de vivendas na avenida 

de Finisterre 176-178.  

Solicitante: Banco Popular 

Español, SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

 

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: 

 

Único.- Imponer a la entidad 

mercantil “Noites Divertidas, SL”, 

como responsable de la comisión 

de una infracción muy grave, 

tipificada en el artículo 58.3 de la 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 

emprendimiento y de la 

competitividad económica de 

Galicia, una sanción consistente en 

multa por importe de 120.000 

euros. 

 

479.- Concesión de licencia 

urbanística para construcción de 

un edificio de viviendas en la 

avenida de Finisterre 176-178.  

Solicitante: Banco Popular 

Español, SA. 

 

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: 

 

Primeiro.- Conceder a licenza 

urbanística solicitada pola entidade 

mercantil Banco Popular Español, 

SA, con CIF nº A28000727, para a 

construción dun edificio de 

vivendas na avenida de Fisterra 

176-178 desta Cidade, segundo o 

proxecto básico redactado polo 

arquitecto ASN, cun presuposto de 

execución material de 1.463.982 

euros, con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

 

A) O prazo de inicio das obras é 

de 6 meses e o de execución de 24 

meses, computados ambos a partir 

da notificación da licenza. Se as 

obras non se iniciasen ou rematasen 

dentro do prazo sinalado, ou fosen 

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 

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 Banco Popular 

Español, SA, con CIF nº 

A28000727, para la construcción 

de un edificio de viviendas en la 

avenida de Finisterre 176-178 de 

esta Ciudad, según el proyecto 

básico redactado por el arquitecto 

ASN, con un presupuesto de 

ejecución material de 1.463.982 

euros, con sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

A) El plazo de inicio de las obras 

es de 6 meses y el de ejecución de 

24 meses, computados ambos a 

partir de la notificación de la 

licencia. 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 fin de dichos 



 

 

 

 

 

 

- 27 - 

 

 

 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016, do solo de 

Galicia.  

 

 

 

B) Deberá presentarse proxecto de 

execución, estudo de Seguridade e 

Saúde e proxecto de acceso ás 

infraestruturas básicas de 

telecomunicacións que incorpore a 

infraestrutura de soporte do fogar 

dixital, no prazo máximo de dous 

meses contados a partir do día 

seguinte ao da recepción da 

notificación deste acordo. O 

incumprimento do 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 

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.  

 

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 máximo 

de dos meses contados a partir del 

día siguiente al 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 
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aplica, usos aos que se vai a 

destinar a construción, data de 

expedición da licenza, o prazo de 

execución das obras, e o número de 

expediente. 

 

 

E) Rematadas as obras, 

achegaranse os certificados fin de 

obra e os correspondentes ás 

instalacións dispostas na vivenda. 

 

 

F) Deberá darse estrito 

cumprimento ás condicións 

establecidas no informe da 

arquitecta técnica municipal de 

29/06/2017. 

 

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 

15.345,40 euros. 

 

480.- Desestimación do recurso 

de reposición interposto pola 

entidade mercantil Urbanizadora 

Herculina, SL contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de 19 de 

contratista, ordenanza que se 

aplica, usos a los que se va a 

destinar la construcción, fecha de 

expedición de la licencia, el plazo 

de ejecución de las obras, y el 

número de expediente. 

 

E) Finalizadas las obras, se 

aportarán los certificados fin de 

obra y los correspondientes a las 

instalaciones dispuestas en la 

vivienda. 

 

F) Deberá darse estricto 

cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el informe de la 

arquitecta técnica municipal de 

29/06/2017. 

 

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 

15.345,40 euros. 

 

480.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por la 

entidad mercantil Urbanizadora 

Herculina, SL contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 
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mayo de 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por don AJA, 

en representación da entidade 

mercantil Urbanizadora Herculina 

SL, contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 19/05/2017, 

confirmando, en consecuencia, o 

acordo recorrido en todos os seus 

extremos. 

 

481.- Aprobación do inicio do 

expediente de alleamento da 

parcela clasificada como ben 

patrimonial sita na rúa José 

María Rivera Corral e 

aprobación do prego que rexerá a 

poxa da devandita parcela. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

19 de mayo de 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por don 

AJA, en representación de la 

entidad mercantil Urbanizadora 

Herculina SL, contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 19/05/2017, confirmando, en 

consecuencia, el acuerdo recurrido 

en todos sus extremos. 

 

481.- Aprobación del inicio del 

expediente de enajenación de la 

parcela clasificada como bien 

patrimonial sita en la calle José 

María Rivera Corral y aprobación 

del pliego que regirá la subasta de 

dicha parcela. 

 

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: 

 

Primeiro. Aprobar o inicio do 

expediente de alleamento da 

parcela clasificada como ben 

patrimonial sita no termo municipal 

da Coruña, na rúa José María 

Rivera Corral, cunha superficie de 

once mil trescentos noventa e oito 

con cincuenta e nove metros 

cadrados (11.398,59 m
2
). 

 

 

A parcela, inscrita no Rexistro da 

Propiedade nº 2 da Coruña, ao 

tomo 991, libro 991, folio 117, 

como predio número 65816 e 

número de referencia catastral 

72040003NJ4070S0001IF, ten 

como carga o negocio xurídico 

patrimonial derivado da extinción 

da concesión demanial existente 

sobre ela, que se mantén con 

idéntico contido ao das relacións 

xurídicas derivadas da concesión e 

réxese polo Dereito Privado. 

 

 

Segundo. Aprobar o prego que 

rexerá a poxa da parcela municipal 

e que se xunta como Anexo I desta 

proposta. 

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar el inicio del 

expediente de enajenación de la 

parcela clasificada como bien 

patrimonial sita en el término 

municipal de A Coruña, en la calle 

José María Rivera Corral, con una 

superficie de once mil trescientos 

noventa y ocho con cincuenta y 

nueve metros cuadrados (11.398,59 

m
2
). 

 

La parcela, inscrita en el Registro 

de la Propiedad nº 2 de A Coruña, 

al tomo 991, libro 991, folio 117, 

como finca número 65816 y 

número de referencia catastral 

72040003NJ4070S0001IF, tiene 

como carga el negocio jurídico 

patrimonial derivado de la 

extinción de la concesión demanial 

existente sobre ella, que se 

mantiene con idéntico contenido al 

de las relaciones jurídicas 

derivadas de la concesión y se rige 

por el Derecho Privado. 

 

Segundo. Aprobar el pliego que 

regirá la subasta de la parcela 

municipal y que se junta cómo 

Anexo I de esta propuesta. 
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Infraestruturas 

 

482.- Concesión de prórroga do 

prazo de duración do contrato de 

servizo de mantemento integral 

da iluminación pública na zona 

sur da cidade, adxudicado á UTE 

ESYCSA-ETRALUX Alumbrado 

Sur, polo prazo dun ano e 

autorización do gasto que supón 

a dita prórroga. 

 

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 prórroga do 

prazo de duración do contrato de 

servizo de mantemento integral da 

iluminación pública na zona sur da 

cidade, adxudicado á UTE 

ESYCSA-ETRALUX Alumbrado 

Sur, provista de CIF. U27758663, 

polo prazo dun (1) ano, resultando 

unha duración total de seis (6) anos. 

 

 

O contrato iniciouse o 1 de xaneiro 

de 2013, e finaliza o 31 de 

Infraestructuras 

 

482.- Concesión de prórroga del 

plazo de duración del contrato de 

servicio de mantenimiento integral 

del alumbrado público en la zona 

sur de la ciudad, adjudicado a la 

UTE ESYCSA-ETRALUX 

Alumbrado Sur, por el plazo de un 

año y autorización del gasto que 

supone dicha prórroga. 

 

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 prórroga del 

plazo de duración del contrato de 

servicio de mantenimiento integral 

del alumbrado público en la zona 

sur de la ciudad, adjudicado a la 

UTE ESYCSA-ETRALUX 

Alumbrado Sur, provista de CIF. 

U27758663, por el plazo de un (1) 

año, resultando una duración total 

de seis (6) años.  

 

El contrato se inició el 1 de enero 

de 2013 y finaliza el 31 de 
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decembro de 2018, e non se 

admiten máis prórrogas, todo iso 

segundo a posibilidade contida na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rexe a licitación e de conformidade 

co Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, que aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público, así como o RD 

1098/2001, do 12 de outubro, polo 

que se aproba o Regulamento xeral 

da lei de contratos das 

administracións públicas.  

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que 

ascende a 586.270,27 euros (IVE 

incluído), con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.165.22799, 

imputándose ao orzamento 

municipal do exercicio 2018 a 

cantidade de 537.414,41 euros 

(IVE incluído) correspondente ás 

mensualidades de xaneiro a 

novembro de 2018 inclusive, e a 

cantidade restante por 48.855,86 

euros (IVE incluído) con cargo ao 

exercicio 2019, pola mensualidade 

de decembro do 2018, que se 

pagarán na forma establecida nos 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que rexen o contrato. O 

gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no orzamento dos 

exercicios 2018 e 2019. 

diciembre de 2018, y no se admiten 

más prórrogas, todo ello a la vista 

de la posibilidad contenida en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rige la licitación y de conformidad 

con el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, que 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público, así como el RD 

1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas.  

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende a 586.270,27 euros (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.165.22799, 

imputándose al presupuesto 

municipal del ejercicio 2018 la 

cantidad de 537.414,41 euros (IVA 

incluido) correspondiente a las 

mensualidades de enero a 

noviembre de 2018 inclusive, y la 

cantidad restante por 48.855,86 

euros (IVA incluido) con cargo al 

ejercicio 2019, por la mensualidad 

de diciembre del 2018, que se 

pagarán en la forma establecida en 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen el 

contrato. El gasto queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el 

presupuesto de los ejercicios 2018 



 

 

 

 

 

 

- 33 - 

 

 

 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

483.- Desestimación do recurso 

de reposición presentado polo 

Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia contra acordo da Xunta 

de Goberno Local de 19/05/2017, 

polo que se aproban as bases 

reguladoras da convocatoria 

pública para adquisición de 

edificios e vivendas con destino a 

aumento do patrimonio 

municipal de solo, integración 

social e finalidade de 

intervención no urbanismo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición presentado con data 29 

de xuño de 2017 por AMC, en 

calidade de decano, en 

representación do Colexio Oficial 

de Arquitectos de Galicia, contra o 

acordo de 19 de maio de 2017 

y 2019. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

483.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de 

Galicia contra acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 19/05/2017, 

por el que se aprueban las bases 

reguladoras de la convocatoria 

pública para adquisición de 

edificios y viviendas con destino a 

aumento del patrimonio municipal 

de suelo, integración social y 

finalidad de intervención en el 

urbanismo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición presentado con fecha 29 

de junio de 2017 por AMC, en 

calidad de decano, en 

representación del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Galicia, contra el 

acuerdo de 19 de mayo de 2017 
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adoptado pola Xunta de Goberno 

Local de aprobación das bases 

reguladoras da convocatoria 

pública para a adquisición polo 

Concello da Coruña de edificios e 

vivendas con destino a aumento do 

patrimonio municipal de solo, 

integración social e finalidade de 

intervención no urbanismo, polos 

motivos expostos no informe-

proposta elaborado no Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda e, en 

consecuencia, confirmar o disposto 

no apartado V da condición 7ª das 

bases, relativo a que o informe 

externo se encargará a unha 

sociedade de taxación debidamente 

inscrita no Rexistro de Sociedades 

de Taxación do Banco de España, e 

considerar que a entidade 

recorrente non ten a condición de 

interesado neste procedemento, ao 

non existir unha relación directa 

entre a súa natureza, finalidade e os 

intereses profesionais que defende 

e o obxecto deste procedemento. 

 

 

 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

484.- Aprobación do proxecto 

construtivo de mellora e 

modernización de beirarrúa e 

carril bici entre a praza da 

Palloza e o barrio de 

Matogrande.  

 

Previa deliberación, de 

adoptado por la Junta de Gobierno 

Local de aprobación de las bases 

reguladoras de la convocatoria 

pública para la adquisición por el 

Ayuntamiento de A Coruña de 

edificios y viviendas con destino a 

aumento del patrimonio municipal 

de suelo, integración social y 

finalidad de intervención en el 

urbanismo, por los motivos 

expuestos en el informe-propuesta 

elaborado en el Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda y, en 

consecuencia, confirmar lo 

dispuesto en el apartado V de la 

condición 7ª de las bases, relativo a 

que el informe externo se 

encargará a una sociedad de 

tasación debidamente inscrita en el 

Registro de Sociedades de 

Tasación del Banco de España, y 

considerar que la entidad 

recurrente no tiene la condición de 

interesado en este procedimiento, 

al no existir una relación directa 

entre su naturaleza, finalidad y los 

intereses profesionales que 

defiende y el objeto de este 

procedimiento. 

  

Movilidad y Accesibilidad 

 

484.- Aprobación del proyecto 

constructivo de mejora y 

modernización de la acera y carril 

bici entre la plaza de la Palloza y 

el barrio de Matogrande. 

 

 

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.- Aprobar o Proxecto 

construtivo de mellora e 

modernización de beirarrúa e carril 

bici entre a praza da Palloza e o 

barrio de Matogrande. 

 

Segundo.- Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e o 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

485.- Adxudicación do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación do servicio 

de mantemento de áreas infantís, 

áreas biosaludables e espazos 

lúdicos urbanos do Concello da 

Coruña. 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto 

constructivo de mejora y 

modernización de acera y carril 

bici entre la plaza de la Palloza y 

el barrio de Matogrande. 

 

Segundo.- Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y el seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

485.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento de áreas infantiles, 

áreas biosaludables y espacios 

lúdicos urbanos del Ayuntamiento 

de A Coruña. 
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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.- Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

mantemento de áreas infantís, áreas 

biosaludables e espazos lúdicos 

urbanos do Concello da Coruña a 

Jardinería Arce, SL (B 15.547.979), 

previos os informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, 

por ser a súa proposición a máis 

vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

catrocentos quince mil trinta e nove 

euros con sesenta e oito céntimos 

anuais (415.039,68 euros), (IVE 

incluído), pagadoiros na forma 

establecida no prego de cláusulas 

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 diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento de áreas infantiles, 

áreas biosaludables y espacios 

lúdicos urbanos del Ayuntamiento 

de A Coruña a Jardinería Arce, SL 

(B 15.547.979), previos los 

informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

cuatrocientos quince mil treinta y 

nueve euros con sesenta y ocho 

céntimos anuales (415.039,68 

euros), (IVA incluido), pagaderos 

en la forma establecida en el pliego 
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administrativas particulares, con 

cargo á partida 30.171.227.36 do 

orzamento municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 69.173,28 € (IVE 

incluído), para o 2018 é de 

415.039,68 € (IVE incluído) e para 

o 2019 de 345.866,40 € (IVE 

incluído).  

 

De conformidade coa cláusula 5ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e a oferta do 

adxudicatario, o prezo comprende: 

 

 

A oferta do adxudicatario ás 

partidas 1 e 3, (que admiten baixa): 

313.399,68 euros (IVE incluído). 

 

 

O importe total da partida 2: 

101.640 euros (IVE incluído), que 

opera como prezo máximo, ao que 

se aplicará a porcentaxe de 

desconto sobre prezos unitarios da 

oferta adxudicataria: 55%. 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de dous anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de 

catro, da forma establecida na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.171.227.36 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2017 es 

de 69.173,28 € (IVA incluido), para 

el 2018 es de 415.039,68 € (IVA 

incluido) y para el 2019 de 

345.866,40 € (IVA incluido).  

 

De conformidad con la cláusula 5ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares y la 

oferta del adjudicatario, el precio 

comprende: 

 

La oferta del adjudicatario a las 

partidas 1 y 3, (que admiten 

baja): 313.399,68 euros (IVA 

incluido). 

 

El importe total de la partida 2: 

101.640 euros (IVA incluido), que 

opera como precio máximo, al 

que se aplicará el porcentaje de 

descuento sobre precios unitarios 

de la oferta adjudicataria: 55%. 

 

2ª. El plazo de duración del 

contrato será de dos años 

prorrogables por dos años más 

hasta un máximo de cuatro, de la 

forma establecida en la cláusula 9ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 
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técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. 

 

 

Transcorrido este prazo, o órgano 

de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

 

Segundo.- O Servizo de 

Infraestruturas deberá supervisar e 

vixiar o cumprimento do contrato, 

propoñer ao órgano de contratación 

a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe 

de 22.383,39 € (exercicio 2017), 

134.300,32 € (exercicio 2018) e de 

111.916,93 € (exercicio 2019) na 

partida 30.171.227.36 do 

orzamento municipal. 

 

486.- Autorización do gasto e 

aprobación do expediente de 

contratación e dos pregos do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación da asistencia 

técnica para a xestión integral 

das subministracións enerxéticas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de 

Infraestructuras deberá supervisar 

y vigilar el cumplimiento del 

contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver 

las incidencias en su ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe 

de 22.383,39 € (ejercicio 2017), 

134.300,32 € (ejercicio 2018) y de 

111.916,93 € (ejercicio 2019) en la 

partida 30.171.227.36 del 

presupuesto municipal. 

 

486.- Autorización del gasto y 

aprobación del expediente de 

contratación y de los pliegos del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación de la asistencia 

técnica para la gestión integral de 

los suministros energéticos 
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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 

189.538 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de asistencia técnica 

para a xestión integral dos 

suministros enerxéticos municipais, 

gasto imputable á aplicación 

30.165.227.06 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de dous anos prorrogables 

anualmente por dous anos máis. O 

gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 é de 43.214 €, para 

o exercicio 2018 é de 189.538 € e 

para o exercicio 2019 é de 146.324 

€ (IVE 21% incluído). 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

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 

189.538 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

asistencia técnica para la gestión 

integral de los suministros 

energéticos municipales, gasto 

imputable a la aplicación 

30.165.227.06 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de dos años prorrogables 

anualmente por dos años más. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 43.214 €, para 

el ejercicio 2018 es de 189.538 € y 

para el ejercicio 2019 es de 

146.324 € (IVA 21% incluido). 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con diversos criterios de 
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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 os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que rexen o 

procedemento. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

487.- Declaración de deserto do 

procedemento para o 

arrendamiento dun local 

destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local na rúa Tui. 

 

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: 

 

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 los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

el procedimiento. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

487.- Declaración de desierto del 

procedimiento para el 

arrendamiento de un local 

destinado a garaje en las cercanías 

de la sede de la Policía Local en la 

calle Tui. 

 

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: Declarar deserto o 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para o 

arrendamento dun local destinado a 

garaxe nas proximidades da sede da 

Policía Local, sita na rúa Tui, por 

non se presentar ningunha oferta á 

licitación, a pesar de darse a 

oportuna e debida publicidade ao 

procedemento, co conseguinte 

arquivo do expediente. 

 

 

Segundo: Liberar o crédito 

(anulación do saldo) por importe de 

10.000 € anuais na aplicación 

10.132.202.00 do orzamento 

municipal de 2017, de 24.000 € 

anuais na aplicación 20.920.202.00 

do orzamento para os exercizos 

2018, 2019, 2020, 2021 e de 14.000 

€ anuais na aplicación 

20.920.202.00 do orzamento para o 

exercicio 2022. 

 

488.- Aceptación da renuncia á 

formalización do contrato e 

declaración de deserto do lote 3 

do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para contratación por lotes do 

servizo de vixilancia e outros 

servizos de naturaleza polivalente 

dos centros cívicos de 

Novoboandanza, Eirís, Mesoiro, 

Labañou, Os Mallos e Sagrada 

Familia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

Primero: Declarar desierto el 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para el 

arrendamiento de un local 

destinado a garaje en las cercanías 

de la sede de la Policía Local, sita 

en la calle Tui, por no presentarse 

ninguna oferta a la licitación, a 

pesar de darse la oportuna y 

debida publicidad al 

procedimiento, con consiguiente 

archivo del expediente. 

 

Segundo: Liberar el crédito 

(anulación del saldo) por importe 

de 10.000 € anuales en la 

aplicación 10.132.202.00 del 

presupuesto municipal de 2017, de 

24.000 € anuales en la aplicación 

20.920.202.00 del presupuesto 

para los ejercicios 2018, 2019, 

2020, 2021 y de 14.000 € anuales 

en la aplicación 20.920.202.00 del 

presupuesto para el ejercicio 2022. 

 

488.- Aceptación de la renuncia a 

la formalización del contrato y 

declaración de desierto del lote 3 

del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para contratación por lotes del 

servicio de vigilancia y otros 

servicios de naturaleza polivalente 

de los centros cívicos de 

Novoboandanza, Eirís, Mesoiro, 

Labañou, Os Mallos y Sagrada 

Familia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–
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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.- Aceptar a renuncia á 

formalización do contrato do lote 3 

do servizo de vixilancia e outros 

servizos de natureza polivalente 

para o funcionamento dos centros 

cívicos de Novoboandanza, Eirís e 

Mesoiro, Labañou, Os Mallos e 

Sagrada Familia (Lote 3), efectuada 

por Alianzas e Subcontratas, SA. 

 

 

Segundo.- Declarar deserto o lote 3 

do contrato do servizo de vixilancia 

e outros servizos de natureza 

polivalente para o funcionamento 

dos centros cívicos de 

Novoboandanza, Eirís e Mesoiro  e 

Labañou, Os Mallos e Sagrada 

Familia (Lote 3) que fomente o 

emprego social e de calidade, ao 

non presentar a documentación 

previa á adxudicación o licitador 

clasificado en último lugar, 

Servizos Securitas, SA, 

entendéndose que retira a súa 

oferta, de acordo co previsto no 

artigo 151.2 do texto refundido da 

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.- Aceptar la renuncia a la 

formalización del contrato del lote 

3 del servicio de vigilancia y otros 

servicios de naturaleza polivalente 

para el funcionamiento de los 

centros cívicos de Novoboandanza, 

Eirís y Mesoiro, Labañou, Os 

Mallos y Sagrada Familia (Lote 3), 

efectuada por Alianzas y 

Subcontratas, SA. 

 

Segundo.- Declarar desierto el lote 

3 del contrato del servicio de 

vigilancia y otros servicios de 

naturaleza polivalente para el 

funcionamiento de los centros 

cívicos de Novoboandanza, Eirís y 

Mesoiro  y Labañou, Os Mallos y 

Sagrada Familia (Lote 3) que 

fomente el empleo social y de 

calidad, al no haber presentado la 

documentación previa a la 

adjudicación el licitador 

clasificado en último lugar, 

Servicios Securitas, SA, 

entendiéndose que retira su oferta, 

de acuerdo con lo previsto en el 
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Lei de contratos do sector público. 

 

 

 

Terceiro.- Anular o saldo 

dispoñible a favor de Alianzas e 

Subcontratas, SA (A 61.351.276) 

na aplicación 51.231.227.01 do 

orzamento municipal en vigor, por 

importe de 105.857,33 € 

correspondentes ao exercicio 2017 

e de 158.786,01 €, correspondentes 

ao exercicio 2018. 

 

489.- Autorización do gasto para 

contratación da obra para o 

acceso sur aos campos de fútbol 

de San Pedro de Visma con 

modificación das porcentaxes de 

gastos plurianuais e aprobación 

do expediente de contratación. 

 

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 fixadas no artigo 174 do 

artículo 151.2 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Tercero.- Anular el saldo 

disponible a favor de Alianzas y 

Subcontratas, SA (A 61.351.276) en 

la aplicación 51.231.227.01 del 

presupuesto municipal en vigor, 

por importe de 105.857,33 € 

correspondientes al ejercicio 2017 

y de 158.786,01 €, 

correspondientes al ejercicio 2018. 

 

489.- Autorización del gasto para 

contratación de la obra para el 

acceso sur a los campos de fútbol 

de San Pedro de Visma con 

modificación de los porcentajes de 

gastos plurianuales y aprobación 

del expediente de contratación. 

 

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 
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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 

178.120,20 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

incluídas no proxecto de acceso sur 

aos campos de fútbol San Pedro de 

Visma. O gasto que comporta o 

presente contrato realizarase con 

cargo á partida 50.342.622.00 do 

orzamento municipal. Este gasto 

desagrégase nas seguintes 

anualidades: 100.000,00 € (IVE 

incluído-exercicio 2017) e 

78.120,20 € (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. 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en virtud de lo 

establecido en la base 8ª de las de 

ejecución del presupuesto. 

 

Segundo: Autorizar el gasto de 

178.120,20 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

incluidas en el proyecto de acceso 

sur a los campos de fútbol San 

Pedro de Visma. El gasto que 

comporta el presente contrato se 

realizará con cargo a la partida 

50.342.622.00 del presupuesto 

municipal. Este gasto se desglosa 

en las siguientes anualidades: 

100.000,00 € (IVA incluido-

ejercicio 2017) y 78.120,20 € (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 lo que se 

aprueba el TRLCSP. 

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 
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490.- Adxudicación do 

procedemento  para a 

contratación da obra para a 

renovación e rehabilitación de 

firmes en rolda de Outeiro. 

Tramo I (Avenida de Finisterre- 

Avenida de Arteixo). 

 

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 das obras 

comprendidas no proxecto de 

renovación e rehabilitación de 

firmes en rolda de Outeiro, tramo I 

(avenida de Fisterra- avenida de 

Arteixo), que fomente o emprego 

social e de calidade, a execución de 

medidas de respecto ambiental e a 

igualdade entre homes e mulleres a 

favor de Construciones López Cao, 

SL (B15072713), previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

490.- Adjudicación del 

procedimiento  para la 

contratación de la obra para la 

renovación y rehabilitación de 

firmes en ronda de Outeiro. 

Tramo I (Avenida de Fisterra- 

Avenida de Arteixo). 

 

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 las obras 

comprendidas en el proyecto de 

renovación y rehabilitación de 

firmes en ronda de Outeiro, tramo I 

(avenida de Fisterra- 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 a favor de Construcciones 

López Cao, SL (B15072713), 

previos los informes técnicos 

emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de 
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proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación. O contrato 

someterase ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

douscentos trinta e nove mil 

seiscentos trinta e catro euros con 

setenta e cinco céntimos 

(239.634,75 €) (IVE incluído), 

pagadoiros na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

30.1532.609.07 do orzamento 

municipal en vigor. O gasto está 

previsto na súa totalidade para o 

exercicio 2017. 

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de tres meses, contados a partir do 

día seguinte ao da firma do acta de 

comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a 

cargo do enxeñeiro técnico de obras 

públicas municipal, José María 

Garbajosa Pérez. 

 

 

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. 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos treinta y nueve mil 

seiscientos treinta y cuatro euros 

con setenta y cinco céntimos 

(239.634,75 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 30.1532.609.07 

del presupuesto municipal en vigor. 

El gasto está previsto en su 

totalidad para el ejercicio 2017. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de tres meses, 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 

técnico de obras públicas 

municipal, José María Garbajosa 

Pérez. 

 

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 
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Segundo.- Anular saldo por importe 

de 130.000 euros do orzamento de 

2017; e 261.123,90 euros con cargo 

ao orzamento de 2018; partida 

30.1532.60.907. 

 

ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

491.- Solicitude á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral 

de Inclusión Social) das axudas 

destinadas á prestación de 

servizos sociais polas 

corporacións locais durante o 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: Solicitar á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Inclusión Social) a concesión das 

axudas reguladas no Decreto 

notificación de esta adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por 

importe de 130.000 euros del 

presupuesto de 2017; y 261.123,90 

euros con cargo al presupuesto de 

2018; partida 30.1532.60.907. 

 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

491.- Solicitud a la Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Inclusión Social) de las ayudas 

destinadas a la prestación de 

servicios sociales por las 

corporaciones locales durante el 

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: Solicitar a la Consellería 

de Política Social (Dirección Xeral 

de Inclusión Social) la concesión 

de las ayudas reguladas en el 
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99/2012, de 16 de marzo do 2012 

(publicado no Diario Oficial de 

Galicia en data 30 de marzo de 

2012), destinadas á prestación de 

servizos sociais polas corporacións 

locais, a realizar polo Excmo. 

Concello da Coruña durante o ano 

2017, garantindo que os servizos 

sociais comunitarios municipais 

seguen a prestarse con 

continuidade, nas mesmas 

condicións que o ano anterior, para 

asegurar a non supresión dos 

programas e prestacións dos 

servizos sociais ao longo do ano. 

 

 

 

Segundo: Solicitar axudas para 

Servizos Sociais, de conformidade 

co establecido no Decreto 99/2012: 

 

 

 Persoal: 2.190.214,24 € 

 Mantemento: 0,00 € 

 Axuda no Fogar Prestación 

Básica do Plan Concertado: 

261.189,02 € 

 Axuda no Fogar Dependencia 

para persoas valoradas como 

dependentes: 3.026.865,60 € 

 

 Xestión de Programas (Escolas 

Infantís Municipais): 

638.045,92 € 

 Total: 6.116.314,78 € 

  

Terceiro: O Concello da Coruña, no 

Decreto 99/2012, de 16 de marzo 

del 2012 (publicado en el Diario 

Oficial de Galicia en fecha 30 de 

marzo de 2012), destinadas a la 

prestación de servicios sociales por 

las corporaciones locales, a 

realizar por el Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña durante 

el año 2017, garantizando que los 

servicios sociales comunitarios 

municipales siguen prestándose 

con continuidad, en iguales 

condiciones que el año anterior, 

para asegurar la no supresión de 

los programas y prestaciones de los 

servicios sociales a lo largo del 

año. 

 

Segundo: Solicitar ayudas para 

Servicios Sociales, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 

99/2012: 

 

 Personal: 2.190.214,24 € 

 Mantenimiento: 0,00 € 

 Ayuda en el Hogar Prestación 

Básica del Plan Concertado: 

261.189,02 € 

 Ayuda en el Hogar 

Dependencia para personas 

valoradas cómo dependientes: 

3.026.865,60 € 

 Gestión de Programas 

(Escuelas Infantiles 

Municipales): 638.045,92 € 

 Total: 6.116.314,78 € 

  

Tercero: El Ayuntamiento de A 
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orzamento municipal en vigor, ten 

consignados os seguintes créditos 

nos conceptos para os que se 

solicita subvención polo importe 

que a continuación se relaciona: 

 

 

 Persoal: 5.390.335,45 €  

 Axuda no Fogar (SAF) 

Prestación Básica e 

Dependencia: 6.449.825,00 € 

 Xestión de Programas: 

6.868.953,73 € 

 Escolas Infantís 

Municipais:1.276.091,84 € 

 Mantemento: 1.903.282,29 € 

 Total: 20.612.396,47 € 

 

492.- Ampliación do Programa de 

comedores escolares.  

 

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: 

 

Único.- Ampliar o programa de 

comedores escolares do curso 

Coruña, en el presupuesto 

municipal en vigor, tiene 

consignados los siguientes créditos 

en los conceptos para los que se 

solicita subvención por el importe 

que a continuación se relaciona: 

 

 Personal: 5.390.335,45 €  

 Ayuda en el Hogar (SAF) 

Prestación Básica y 

Dependencia: 6.449.825,00 € 

 Gestión de Programas: 

6.868.953,73 € 

 Escuelas Infantiles 

Municipales:1.276.091,84 € 

 Mantenimiento: 1.903.282,29 € 

 Total: 20.612.396,47 € 

 

492.- Ampliación do programa de 

comedores escolares. 

 

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: 

 

Único.- Ampliar el programa de 

comedores escolares del curso 
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2017-2018, asignándolle un 

orzamento adicional de 90.000,00 € 

para o exercicio 2017, e de 

210.000,00 € para o exercicio 2018 

e reter crédito polo mesmo importe 

na aplicación 51.231.227.23 do 

orzamento en vigor, na que existe 

crédito axeitado e suficiente. 

 

 

493.- Autorización do gasto para 

concesión dunha subvención a 

Fundación Galicia Obra Social 

para contribución aos gastos de 

funcionamento da entidade e 

mantemento dun programa de 

erradicación do chabolismo, e 

subscrición do convenio 

correspondente. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeira. Autorizar o gasto e 

conceder á Fundación Galicia Obra 

Social unha subvención destinada á 

realización das seguintes 

actividades: “Contribución aos 

2017-2018, asignándole un 

presupuesto adicional de 90.000,00 

€ para el ejercicio 2017, y de 

210.000,00 € para el ejercicio 2018 

y retener crédito por el mismo 

importe en la aplicación 

51.231.227.23 del presupuesto en 

vigor, en la que existe crédito 

idóneo y suficiente. 

 

493.- Autorización del gasto para 

concesión de una subvención a 

Fundación Galicia Obra Social 

para contribución a los gastos de 

funcionamiento de la entidad y 

mantenimiento de un programa de 

erradicación del chabolismo y 

suscripción del convenio 

correspondiente. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primera. Autorizar el gasto y 

conceder a la Fundación Galicia 

Obra Social una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: 
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gastos de funcionamento e 

mantemento dun programa de 

erradicación do chabolismo” por 

importe de 380.000,00 €, gasto 

imputable á partida 5123148050 do 

orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e  se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Ordenanza 

xeral de subvencións da Área de 

Benestar. 

 

 

 

Segunda. Subscribir un convenio de 

colaboración (proposta achega) 

entre este Excmo. Concello e a 

Fundación Galicia Obra Social 

(CIF: G70270293) durante o ano 

2017 co fin de contribuír ao 

financiamento as actividades 

citadas no parágrafo anterior. 

 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE E COÑECEMENTO 

 

494.- Aprobación das bases da 

convocatoria de asignación de 

usos das instalacións deportivas 

municipais para o 

desenvolvemento de actividades 

físicas e deportivas de iniciativa 

privada con patrocinio 

municipal. (Tempada 2017-2018); 
 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

“Contribución a los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento de 

un programa de erradicación del 

chabolismo” por importe de 

380.000,00 €, gasto imputable a la 

partida 5123148050 del 

presupuesto municipal en vigor, 

que se hará efectiva y se  justificará 

de conformidad con el establecido 

en el convenio a suscribir y en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de 

Subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segunda. Suscribir un convenio de 

colaboración (propuesta 

aportación) entre este Excmo. 

Ayuntamiento y la Fundación 

Galicia Obra Social (CIF: 

G70270293) durante el año 2017 

con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas 

en el párrafo anterior. 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE Y CONOCIMIENTO 

 

494.- Aprobación de las bases de 

la convocatoria de asignación de 

usos de las instalaciones 

deportivas municipales para el 

desarrollo de actividades físicas y 

deportivas de iniciativa privada 

con patrocinio municipal. 

(Temporada 2017-2018). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–
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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: 

 

Único.- Aprobar as bases da 

convocatoria de asignación de usos 

das instalacións deportivas 

municipais para o desenvolvemento 

de actividades físicas e deportivas 

de iniciativa privada con patrocinio 

municipal (tempada 2017-2018). 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta  e 

sete minutos, a Presidencia remata 

a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a 

Presidencia 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. 

  

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: 

 

Único.- Aprobar las bases de la 

convocatoria de asignación de usos 

de las instalaciones deportivas 

municipales para el desarrollo de 

actividades físicas y deportivas de 

iniciativa privada con patrocinio 

municipal (temporada 2017-2018). 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y siete minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Presidencia 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.  

 


