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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

UN DE DECEMBRO DE DOUS 

MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a un de 

decembro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa asistencia 

das e dos tenentes de alcalde dona 

María García Gómez, don Xiao 

Varela Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema Suárez, 

así como das concelleiras e 

concelleiros dona Rocío Fraga 

Sáenz, 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, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director da Área de 

Apoio á Alcaldía e dona María José 

Macías Mourelle en representación da 

Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA UNO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a uno 

de diciembre de dos mil diecisiete. 

Bajo la Presidencia del excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los tenientes de 

alcalde doña María García Gómez, 

don Xiao Varela Gómez, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las concejalas y 

concejales doña Rocío Fraga Sáenz, 

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 María 

José Macías Mourelle en 

representación de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten también los concejales y 
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concelleiras da oposición don Roberto 

Coira Andrade (PP) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluidos na orde do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

O excelentísimo señor alcalde explica 

que a sra. Directora da Asesoría 

Xurídica non intervén na presente 

sesión por estar incursa en causa de 

abstención prevista no artigo 23.2 b) 

da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do 

Réxime Xurídico do Sector Público, 

en relación con un dos asuntos 

incoporados á orde do día. 

 

639.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

realizadas os días 17 (ordinaria) e 22 

(extraordinaria) de novembro de 

2017, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 
 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

640.- Comparecencia no recurso  PA 

219/2017, promovido por  JLCV 

contra  o embargo de cantidade 

derivada de procedemento de prema 

sobre multa de tráfico. 

 

Incidencia: Neste momento 

concejalas de la oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP) y doña 

Avia Veira González (BNG). 

 

 

Siendo las once horas y treinta y tres 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS 

DE TRÁMITE 

 

El excelentísimo señor alcalde explica 

que la sra. Directora de la Asesoría 

Jurídica no intervien en la presente 

sesión por estar incursa en causa de 

abstención prevista en el artículo 23.2 

b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector 

Público, en relación con uno de los 

asuntos incoporados al orden del día. 

 

639.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones realizadas los días 17 

(ordinaria) y 22 (extraordinaria) de 

noviembre de 2017, las mismas se 

dan por leídas y se procede a su 

aprobación. 
 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

640.- Personamiento en el recurso 

PA 219/2017, promovido por JLCV 

contra  el embargo de cantidad 

derivada de procedimiento de 

apremio sobre multa de tráfico. 

 

Incidencia: En este momento se 
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incorpórase á sesión o concelleiro don 

José Manuel Sande García sendo as 

once horas e trinta e catro minutos. 

 

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 

219/2017, promovido por JLCV 

contra  o embargo de cantidade 

derivada de procedemento de prema 

sobre multa de tráfico. 

  

 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. 

 

641.- Comparecencia no recurso PO 

226/2017, promovido por Colexio de 

Enxeñeiros de Camiños, Canles e 

Portos contra acordo polo que se 

aproba definitivamente a 

modificación da relación de postos 

de traballo e as súas normas de 

incorpora a la sesión el concejal don 

José Manuel Sande García, siendo las 

once horas y treinta y cuatro minutos. 

 

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 

219/2017, promovido por JLCV 

contra  el embargo de cantidad 

derivada de procedimiento de apremio 

sobre multa de tráfico. 

   

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. 

 

641.- Personamiento en el recurso 

PO 226/2017, promovido por Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos contra acuerdo por el que se 

aprueba definitivamente la 

modificación de la relación de 

puestos de trabajo y sus normas de 
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xestión. 

 

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 

216/2017, promovido por Colexio de 

Enxeñeiros de Camiños, Canles e 

Portos contra acordo polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

da relación de postos de traballo e as 

súas normas de xestión. 

 

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. 

 

642.- Comparecencia no recurso PO 

228/2017, promovido por 

Promociones  Hercum,  SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de prórroga da licenza 

concedida para ampliar unha 

gestión. 

 

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 

216/2017, promovido por Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos contra acuerdo por el que se 

aprueba definitivamente la 

modificación de la relación de puestos 

de trabajo y sus normas de gestión. 

 

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. 

 

642.- Personamiento en el recurso 

PO 228/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de prórroga de la licencia 

concedida para ampliar una vivienda 
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vivenda sobre a terraza do edificio 

número 61-63 da rúa Adelaida 

Muro e se incoa expediente de 

caducidade de licenza.  

 

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 

228/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de prórroga da licenza 

concedida para ampliar unha vivenda 

sobre a terraza do edificio número 61-

63 da rúa Adelaida Muro e se incoa 

expediente de caducidade de licenza. 

 

 

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. 

 

sobre la terraza del edificio número 

61-63 de la calle Adelaida Muro y se 

incoa expediente de caducidad de 

licencia.  

 

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 

228/2017, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de prórroga de la licencia 

concedida para ampliar una vivienda 

sobre la terraza del edificio número 

61-63 de la calle Adelaida Muro y se 

incoa expediente de caducidad de 

licencia. 

 

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. 
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643.- Comparecencia no recurso PO 

217/2017, promovido por  Peycar 

Pontevedra,  SL contra a estimación 

parcial do recurso de reposición 

interposto por  Dräger  Safety  

Hispania,  SL contra a adxudicación 

a  Peycar do procedemento aberto 

para a contratación da 

subministración de tres lotes de 

equipos de protección individual 

para o Servizo de Prevención, 

Extinción de Incendios e 

Salvamento. 

 

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  

217/2017, promovido por Peycar 

Pontevedra, SL contra a estimación 

parcial do recurso de reposición 

interposto por Dräger Safety Hispania, 

SL contra a adxudicación a Peycar do 

procedemento aberto para a 

contratación da subministración de 

tres lotes de equipos de protección 

individual para o Servizo de 

Prevención, Extinción de Incendios e 

Salvamento. 

 

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 

643.- Personamiento en el recurso 

PO 217/2017, promovido por Peycar 

Pontevedra, SL contra la estimación 

parcial del recurso de reposición 

interpuesto por Dräger Safety 

Hispania, SL contra la adjudicación 

a Peycar del procedimiento abierto 

para la contratación del suministro 

de tres lotes de equipos de protección 

individual para el Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento. 

 

 

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 

217/2017, promovido por Peycar 

Pontevedra, SL contra la estimación 

parcial del recurso de reposición 

interpuesto por Dräger Safety 

Hispania, SL contra la adjudicación a 

Peycar del procedimiento abierto para 

la contratación del suministro de tres 

lotes de equipos de protección 

individual para el Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento. 

 

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 
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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. 

 

644.- Comparecencia no recurso PO 

239/2017, promovido por Luis 

Rodríguez Carballido e Outros,  CB 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da solicitude 

de licenza de demolición do edificio 

sito na avenida General  Sanjurjo, 

117. 

 

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 

239/2017, promovido por Luis 

Rodríguez Carballido e Outros, CB 

contra a desestimación presunta por 

silenzo administrativo da solicitude de 

licenza de demolición do edificio sito 

na avenida General Sanjurjo, 117. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal aos letrados 

municipais don Francisco Javier Mato 

Fariña, dona María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo López 

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. 

 

644.- Personamiento en el recurso 

PO 239/2017, promovido por Luis 

Rodríguez Carballido y Otros, CB 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la solicitud 

de licencia de demolición del edificio 

sito en la avenida General Sanjurjo, 

117. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso P.O. 

239/2017 promovido por Luis 

Rodríguez Carballido y Otros, CB 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la solicitud 

de licencia de demolición del edificio 

sito en la avenida General Sanjurjo, 

117. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 
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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. 

 

645.- Coñecemento de sentenza  

ditada polo  Xulgado do  

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

PA 94/2017,  interposto por  BLFS  

contra  a desestimación das 

reclamacións económico-

administrativas interpostas contra 

liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza  urbana. 

 

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, por non 

ser susceptible de recurso, sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 94/2017, 

interposto por BLFS contra a 

desestimación das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

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. 

 

645.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña en el recurso PA 

94/2017, interpuesto por BLFS 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana. 
 

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, 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 94/2017, interpuesto por BLFS 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones provisionales en 
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incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana. 

 

 

646.- Coñecemento de sentenza  

ditada polo  Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso  

PA 151/2017, interposto por CAP 

contra a desestimación das 

reclamacións económico-

administrativas interpostas contra 

liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana do exercicio de 

2012. 

 

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, por non 

ser susceptible de recurso, sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 151/2017, 

interposto por CAP contra a 

desestimación das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana do exercizo 2012. 

 

 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana.  

 

646.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña en el recurso  PA 

151/2017, interpuesto por CAP 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana del ejercicio de 

2012. 

 

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, 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 151/2017, interpuesto por CAP 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana del ejercicio de 

2012. 
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647.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo   TSXG no recurso PO 

7217/2014, promovido por Amor  

Hogar y Otros contra acordo do  

Xurado de Expropiación de Galicia 

en relación coa  expropiación de 

parcela nº 401 por parte deste 

Concello para a obra “Parcelas 

expropiadas e posteriormente 

revertidas polo Ministerio de 

Fomento para  obter o sistema xeral 

viario conexión CN-550 con  N-VI e  

Porto”. 

 

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 dictada pola Sala do 

Contencioso-Administrativo    do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no recurso contencioso-

administrativo número PO 7217/2014, 

promovido por Amor Hogar y Otros 

contra acordo do Xurado de 

Expropiación de Galicia referente á 

expropiación da parcela nº 401 por 

parte deste Concello para a obra 

“Parcelas expropiadas e 

posteriormente revertidas polo 

Ministerio de Fomento para obter o 

sistema xeral viario conexión CN-550 

con N-VI e Porto”. 

 

Segundo.- No suposto de que se 

647.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el TSJG en el recurso PO 

7217/2014, promovido por Amor 

Hogar y Otros contra acuerdo del 

Jurado de Expropiación de Galicia 

en relación con la expropiación de la 

finca nº 401 por parte de este 

Ayuntamiento para la obra “Parcelas 

expropiadas y posteriormente 

revertidas por Ministerio de Fomento 

para obtener el sistema general viario 

conexión CN-550 con N-VI y 

Puerto”. 

 

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 la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el recurso contencioso-

administrativo número PO 7217/2014, 

promovido por Amor Hogar y Otros 

contra acuerdo del Jurado de 

Expropiación de Galicia en relación 

con la expropiación de la finca nº 401 

por parte de este Ayuntamiento para 

la obra “Parcelas expropiadas y 

posteriormente revertidas por 

Ministerio de Fomento para obtener el 

sistema general viario conexión CN-

550 con N-VI y Puerto”. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 
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interpoña recurso de casación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo. 

A tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica municipal, dona Marta 

García Pérez e ós 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. 

 

 

648.- Coñecemento de sentenza  

ditada polo  Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

PA 201/2017, interposto por 

Panificadora     Debén, SA contra 

acordo desestimatorio das 

alegacións presentadas contra a 

imposición dunha sanción de 

seiscentos  euros pola infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria 

consistente no depósito de bolsas de 

lixo fóra dos colectores veciñais. 

 

 

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, por non 

ser susceptible de recurso, sentenza 

interponga  recurso de casación, 

personarse en las actuaciones que se 

sigan ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo. 

A tal fin se confiere la representación 

municipal a la directora de la 

Asesoría Jurídica municipal, 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. 

 

648.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña en el recurso PA 

201/2017, interpuesto por 

Panificadora Debén, SA contra 

acuerdo desestimatorio de las 

alegaciones presentadas contra la 

imposición de una sanción de 

seiscientos euros por la infracción de 

la Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria 

consistente en el depósito de bolsas de 

basura fuera de los contenedores 

vecinales. 

 

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, por no 

ser susceptible de recurso, sentencia 
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dictada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 201/2017, 

interposto por Panificadora Debén, SA 

contra acordo desestimatorio das 

alegacións presentadas contra a 

imposición dunha sanción de 

seiscientos euros pola infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria 

consistente no depósito de bolsas de 

lixo fóra dos colectores veciñais. 

 

 

 

649.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo  Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña no 

recurso PA 95/2017,  interposto por 

CMFS contra resolución 

desestimatoria das    reclamacións 

económico-administrativas  

interpostas fronte a resolucións que 

acordaron practicar liquidacións  

provisionais en concepto de imposto  

sobre el incremento do valor dos 

terreos de natureza urbana relativo 

a diversos  inmobles adquiridos por 

herdanza. 

 

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, por non 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número 

PA 201/2017, interpuesto por 

Panificadora Debén, SA contra 

acuerdo desestimatorio de las 

alegaciones presentadas contra la 

imposición de una sanción de 

seiscientos euros por la infracción de 

la Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria 

consistente en el depósito de bolsas de 

basura fuera de los contenedores 

vecinales. 

 

649.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso PA 

95/2017, interpuesto por CMFS 

contra resolución desestimatoria de 

las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas frente a 

resoluciones que acordaron practicar 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

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, por no 
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ser susceptible de recurso, sentenza 

dictada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 95/2017, 

interposto por CMFS contra 

resolución desestimatoria das  

reclamacións económico-

administrativas interpostas fronte a 

resolucións  que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en concepto 

de imposto sobre o incremento do 

valor dos terreos de natureza urbana 

relativo a diversos inmobles 

adquiridos por herdanza. 

 

 

650.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo  Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número  Catro da Coruña no 

recurso PO 249/2016, interposto por 

MTVL contra a desestimación 

presunta da  reclamación de 

responsabilidade patrimonial polos 

danos ocasionados como 

consecuencia da  afección 

singularizada do Plan especial de 

protección e reforma interior da 

Cidade  Vella e Peixería respecto da  

edificación sita en rúa Santa 

Catalina, nº 17-19. 

 

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: 

 

ser susceptible de recurso, sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo número 

PA 95/2017, interpuesto por CMFS 

contra resolución desestimatoria de 

las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas frente a 

resoluciones que acordaron practicar 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

650.- Conocimiento sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso PO 249/2016, 

interpuesto por MTVL contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los  daños 

ocasionados como consecuencia  de 

la afección singularizada del Plan 

especial de protección y reforma 

interior de la Ciudad Vieja y 

Pescadería respecto de la edificación 

sita en calle Santa Catalina, nº 17-19. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza dictada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo    número 

Catro da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número 

PO 249/2016, promovido por MTVL 

contra a desestimación presunta da 

reclamación de responsabilidade 

patrimonial polos danos ocasionados 

como consecuencia da afección 

singularizada do Plan especial de 

protección e reforma interior da 

Cidade Vella e Peixería respecto da 

edificación situada na rúa Santa 

Catalina, nº 17-19 

 

 

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. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

651.- Informe á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre 

o 14 e o 27 de novembro de 2017, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local do 30 de xuño de 

2017. 

Primero.- Conocer y consentir, por 

ser favorable a los intereses 

municipales, sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PO 249/2016, 

interpuesto por MTVL contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños 

ocasionados como consecuencia  de la 

afección singularizada del Plan 

especial de protección y reforma 

interior de la Ciudad Vieja y 

Pescadería respecto de la edificación 

sita en calle Santa Catalina, nº 17-19. 

 

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. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

651.- Informe a la Junta de Gobierno 

Local de las licencias otorgadas entre 

el 14 y el 27 de noviembre de 2017, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 30 de junio de 

2017.  
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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 14 e o 27 

de novembro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 14 e 

o 27 de novembro de  2017, 

resolvéronse os seguintes expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  33 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  75 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos:  

46 

 Outros expedientes: 

 Denegacións: 4 

 Recursos de reposición: 3 

 Desistencia de execución 

de obras: 2 

 Desistencia de solicitude de 

licenza: 3 

 TOTAL: 166 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/946 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma 

interior de vivenda 

 

R/Rosalía de 

Castro 13, 6ºD 
Conceder 

2. 2016/647 

Licenza para 

construír unha 

vivenda unifamiliar 

 

 

R/Ézaro, 8 Conceder 

3. 2017/1405 

Licenza para 

realización de obras 

de 

acondicionamento 

de local para uso 

hosteleiro 

R/San Andrés 

29, baixo I 
Conceder 

4. 2017/2132 

Licenza de 

legalización de 

obras executadas de 

acondicionamento e 

ampliación de 

planta baixo cuberta 

en vivenda 

unifamiliar 

R/Antonio Insua 

Rivas, 14 
Conceder 

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 14 

y el 27 de noviembre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 14 

y el 27 de noviembre de 2017, se 

resolvieron los siguientes expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  33 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  75 

 Comunicacións previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

46 

 Otros expedientes: 

 Denegaciones: 4 

 Recursos de reposición: 3 

 Desistimiento de ejecución 

de obras: 2 

 Desistimiento de solicitud 

de licencia: 3 

 TOTAL: 166 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/946 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma 

interior de vivienda 

C/Rosalía de 

Castro 13, 6ºD 
Conceder 

2. 2016/647 

Licencia para 

construir una 

vivienda 

unifamiliar 

C/Ézaro, 8 Conceder 

3. 2017/1405 

Licencia para 

realización de 

obras de 

acondicionamiento 

de local para uso 

hostelero 

C/San Andrés 

29, baixo I 
Conceder 

4. 2017/2132 

Licencia de 

legalización de 

obras ejecutadas de 

acondicionamiento 

y ampliación de 

planta bajo cubierta 

en vivienda 

unifamiliar 

C/Antonio Insua 

Rivas, 14 
Conceder 
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5. 2017/2635 

Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

conceder licenza 

para execución de 

obras de instalación 

de ascensor 

R/San Jaime, 20 Conceder 

6. 2017/1299 

Licenza para 

reparar as 

medianeiras de 

edificio 

Cantón Pequeño 

18-21 
Conceder  

7. 2017/1467 

Licenza urbanística 

para a realización 

de obras de reforma 

de local para 

destinalo a farmacia 

 

 

R/Alcalde Pérez 

Ardá, 6 
Conceder  

8. 2017/2028 

Licenza para a 

realización de obras 

de desmontaxe de 

aplacado de granito 

deteriorado en 

fachada principal e 

colocación de 

revestimento de 

fachada 

trasventilada de 

panel composite 

 

Praza Lugo 23 Conceder  

9. 2017/1378 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

de fachada 

 

R/Nuestra 

Señora de la Luz, 

7 

Conceder 

10. 2017/1412 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma de 

vivenda en inmoble 

 

 

R/Fernando 

Macías, 16 
Conceder 

11. 2017/1387 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma de 

local para adaptalo 

á accesibilidade no 

inmoble 

 

 

R/Juan Flórez, 

42 
Conceder 

12. 2017/1415 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

de fachada en 

inmoble 

 

R/Orzán 83 Conceder  

13. 2017/1769 

Licenza para 

realización de obras 

de rehabilitación de 

fachada 

R/Alcalde Lens, 

1 
Conceder  

14. 2017/1281 

Licenza para 

reformar a vivenda 

da 1ª planta 

R/Florida 23 Conceder 

15. 2017/1402 

Licenza para 

construír unha 

vivienda en local 

comercial 

 

R/Comandante 

Fontanes 15, 6ºB 
Conceder 

16. 2017/1901 

Licenza para 

reformar o portal do 

edificio e dar 

acceso ao ascensor 

R/Alcalde 

Marchesi, 23 
Conceder 

17. 2016/1940 

Licenza para 

legalizar as obras de 

reforma e 

redistribución de 

vivenda 

R/Marcial del 

Adalid 11, 3º 
Conceder 

18. 2017/2385 

Licenza para 

reformar as 

vivendas das 

plantas 3ª e 4ª do 

edificio 

R/Olmos 16 Conceder 

19. 2017/1617 

Licenza para 

legalizar as obras 

realizadas distintas 

das autorizadas para 

reformar unha 

vivenda 

R/Real 9, 3º Conceder  

5. 2017/2635 

Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

conceder licencia 

para ejecución de 

obras de instalación 

de ascensor 

C/San Jaime, 20 Conceder 

6. 2017/1299 

Licencia para 

reparar las 

medianeras de 

edificio 

Cantón Pequeño 

18-21 
Conceder  

7. 2017/1467 

Licencia 

urbanística para la 

realización de 

obras de reforma 

de local para 

destinarlo a 

farmacia 

C/Alcalde Pérez 

Ardá, 6 
Conceder  

8. 2017/2028 

Licencia para la 

realización de 

obras de 

desmontaje de 

aplacado de granito 

deteriorado en 

fachada principal y 

colocación de 

revestimiento de 

fachada 

trasventilada de 

panel composite 

Plaza Lugo 23 Conceder  

9. 2017/1378 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reparación 

de fachada 

C/Nuestra 

Señora de la Luz, 

7 

Conceder 

10. 2017/1412 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma 

de vivienda en 

inmoble 

C/Fernando 

Macías, 16 
Conceder 

11. 2017/1387 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma 

de local para 

adaptarlo a la 

accesibilidad en 

inmoble 

C/Juan Flórez, 

42 
Conceder 

12. 2017/1415 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reparación 

de fachada en 

inmueble 

C/Orzán 83 Conceder  

13. 2017/1769 

Licencia para 

realización de 

obras de 

rehabilitación de 

fachada 

C/Alcalde Lens, 

1 
Conceder  

14. 2017/1281 

Licencia para 

reformar a vivienda 

de la 1ª planta 

C/Florida 23 Conceder 

15. 2017/1402 

Licencia para 

construir una 

vivienda en local 

comercial 

C/Comandante 

Fontanes 15, 6ºB 
Conceder 

16. 2017/1901 

Licencia para 

reformar el portal 

del edificio y dar 

acceso al ascensor 

C/Alcalde 

Marchesi, 23 
Conceder 

17. 2016/1940 

Licencia para 

legalizar las obras 

de reforma y 

redistribución de 

vivienda 

C/Marcial del 

Adalid 11, 3º 
Conceder 

18. 2017/2385 

Licencia para 

reformar las 

viviendas de las 

plantas 3ª e 4ª del 

edificio 

C/Olmos 16 Conceder 

19. 2017/1617 

Licencia para 

legalizar las obras 

realizadas distintas 

de las autorizadas 

para reformar una 

vivienda 

C/Real 9, 3º Conceder  
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20. 2017/1560 

Licenza para 

realización de obras 

de limpeza e 

mantemento de 

fachada e galerías 

en inmoble 

Praza María Pita 

10 
Conceder 

21. 2017/1619 

Licenza para 

realizar obras de 

conservación e 

mantemento da 

cuberta existente 

 

R/Damas 25 Conceder 

22. 2017/1367 

Licenza para a 

realización de obra 

de reforma de local 

comercial en 

inmoble 

R/Rodrigo A. de 

Santiago 44 
Conceder  

23. 2017/1337 

Licenza para axeitar 

o acceso peonil do 

garaxe do edificio 

Ensenada del Orzán 

 

 

R/Socorro 16-18 Conceder  

24. 2014/1228 

Licenza para 

legalizar as obras de 

reforma de vivenda 

R/Cordelería 30, 

5ºD 
Conceder 

25. 2017/1356 

Licenza para 

realización de obras 

de illamento en 

fachada de inmoble 

 

 

R/Cantábrico 22 Conceder 

26. 2017/1451 

Licenza para 

acondicionar a 

fachada principal do 

edificio 

R/Socorro 13 Conceder 

27. 2016/2132 

Licenza de primeira 

ocupación de 

vivenda 

R/Antonio Insua 

Rivas 14 
Conceder 

28. 2017/1348 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación e 

colocación de 

fachada ventilada 

na principal do 

inmoble 

Avenida Mallos 

88 
Conceder 

29. 2017/2166 

Licenza para 

realización de obras 

de tratado de fisuras 

e aplicación de 

revestimento en 

inmoble 

R/José Vázquez 

Rozas 1 
Conceder  

30. 2017/1377 

Licenza para 

realización de obras 

de limpeza e 

impermeabilización 

do canalón de 

inmoble 

R/Franja 16 e 

Florida 17 
Conceder  

31. 2016/1886 

Licenza para 

reformar local en 

planta baixa e 

primeira destinado a 

hostelería 

R/Álvaro 

Cebreiro 15 
Conceder  

32. 2017/614 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

R/Federico Tapia 

8, 4ºD 
Conceder 

33. 2017/1274 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

cocina e baño en 

inmoble 

R/San Juan 7, 2ºI Conceder 

 

 

652.- Aprobación inicial do Estudo 

de detalle para a ordenación 

volumétrica do Estadio de Riazor.  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

20. 2017/1560 

Licencia para 

realización de 

obras de limpieza y 

mantenimiento de 

fachada y galerías 

en inmueble 

Plaza María Pita 

10 
Conceder 

21. 2017/1619 

Licencia para 

realizar obras de 

conservación y 

mantenimiento de 

la cubierta 

existente 

C/Damas 25 Conceder 

22. 2017/1367 

Licencia para la 

realización de obra 

de reforma de local 

comercial en 

inmueble 

C/Rodrigo A. de 

Santiago 44 
Conceder  

23. 2017/1337 

Licencia para 

adecuar el acceso 

peatonal del garaje 

del edificio 

Ensenada del 

Orzán 

C/Socorro 16-18 Conceder  

24. 2014/1228 

Licencia para 

legalizar las obras 

de reforma de 

vivienda 

C/Cordelería 30, 

5ºD 
Conceder 

25. 2017/1356 

Licencia para 

realización de 

obras de 

aislamiento en 

fachada de 

inmueble 

C/Cantábrico 22 Conceder 

26. 2017/1451 

Licencia para 

acondicionar la 

fachada principal 

del edificio 

C/Socorro 13 Conceder 

27. 2016/2132 

Licencia de 

primera ocupación 

de vivienda 

C/Antonio Insua 

Rivas 14 
Conceder 

28. 2017/1348 

Licencia para 

realización de 

obras de reparación 

y colocación de 

fachada ventilada 

en la principal do 

inmoble 

Avenida Mallos 

88 
Conceder 

29. 2017/2166 

Licencia para 

realización de 

obras de tratado de 

fisuras y aplicación 

de revestimiento en 

inmueble 

C/José Vázquez 

Rozas 1 
Conceder  

30. 2017/1377 

Licencia para 

realización de 

obras de limpieza e 

impermeabilización 

del canalón de 

inmueble 

C/Franja 16 e 

Florida 17 
Conceder  

31. 2016/1886 

Licencia para 

reformar local en 

planta baja y 

primera destinado a 

hostelería 

C/Álvaro 

Cebreiro 15 
Conceder  

32. 2017/614 

Licencia para la 

realización de 

obras de reforma 

interior de vivienda 

C/Federico Tapia 

8, 4ºD 
Conceder 

33. 2017/1274 

Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

de cocina y baño en 

inmueble 

C/San Juan 7, 2ºI Conceder 

 

 

652.- Aprobación inicial del Estudio 

de detalle para la ordenación 

volumétrica del Estadio de Riazor.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Prestar aprobación inicial 

ao “Estudo de detalle para a 

ordenación volumétrica do Estadio de 

Riazor. Concello da Coruña. 

Novembro 2017”, promovido polo 

Concello da Coruña e redactado por 

Monteoliva Arquitectura, SLP. 

 

 

Segundo.- Dilixenciar o documento 

aprobado, someter o estudo de detalle 

ao trámite de información pública polo 

prazo dun mes e solicitar os informes 

sectoriais necesarios, de conformidade 

co previsto no artigo 80.2 da Lei do 

solo de Galicia e 194.2 do 

regulamento de desenvolvemento da 

lei anterior. 

 

 

Infraestruturas 

 

653.- Aprobación do Proxecto de 

renovación do firme do polígono dos 

Rosales. 

 

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 

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.- Prestar aprobación inicial 

al “Estudio de detalle para la 

ordenación  volumétrica del Estadio 

de Riazor. Ayuntamiento de A Coruña. 

Noviembre 2017”, promovido por el 

Ayuntamiento de A Coruña y 

redactado por  Monteoliva 

Arquitectura,  SLP. 

 

Segundo.-  Diligenciar el documento 

aprobado, someter el estudio de 

detalle al trámite de información 

pública por el plazo de un mes y 

solicitar los informes sectoriales 

necesarios, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 80.2 de la Ley 

del Suelo de Galicia y 194.2 del 

reglamento de desarrollo de la ley 

anterior. 

 

Infraestructuras 

 

653.- Aprobación del Proyecto de 

renovación del firme del polígono de 

los Rosales. 

 

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 
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procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

Renovación do firme do polígono dos 

Rosales, cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 1.151.965,34 

euros (IVE incluído), que foi 

redactado polo enxeñeiro de camiños 

da empresa Técnica e Proxectos, SA 

(TYPSA) don Pablo López Fuentes en 

data de outubro de 2017, de 

conformidade co  art. 121 do Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do 

sector público. 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao  

art. 126 do citado  RD lexislativo 

3/2011. 

 

654.- Aprobación do Proxecto de 

modernización e mellora da 

eficiencia da iluminación pública do 

ámbito delimitado polo polígono dos 

Rosales, rolda de Outeiro, Manuel 

Murguía e avda. de Labañou. 

 

 

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: 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

Renovación del firme del polígono de 

Los Rosales, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 1.151.965,34 

euros (IVA incluido), que ha sido 

redactado por el ingeniero de caminos 

de la empresa Técnica y Proyectos, SA 

(TYPSA) don Pablo López Fuentes en 

fecha de octubre de 2017, de 

conformidad con el art. 121 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. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 126 del citado RD Legislativo 

3/2011.  

 

654.- Aprobación del Proyecto de 

modernización y mejora de la 

eficiencia del alumbrado público del 

ámbito delimitado por el polígono de 

los Rosales, ronda de Outeiro, 

Manuel Murguía y avda. de 

Labañou. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

Modernización e mellora da eficiencia 

da iluminación pública do ámbito 

delimitado polo polígono dos Rosales, 

rolda de Outeiro, Manuel Murguía e  

avda. de  Labañou, cuxo orzamento 

base de licitación ascende a 

1.532.161,40 euros (IVE incluído), 

que foi redactado pola enxeñeira de 

camiños da empresa  Acadar 

Arquitectura e Ingeniería,  SL dona 

Sara Calvo Fernández, de 

conformidade co art. 121 do Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do 

sector público. 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao  

art. 126 do citado RD lexislativo 

3/2011. 

 

Vivenda e Rehabilitación 

 

655.- Aprobación do texto do 

convenio específico de colaboración 

entre o Concello da Coruña e 

Arquitectura sin Fronteras - España 

para desenvolver un programa de 

inclusión sociolaboral para mulleres 

habitantes dos asentamentos 

precarios de As Rañas e A Pasaxe 

no ano 2017, referencia 302017002,  

e autorizar e dispoñer o gasto 

correspondente á cantidade de 

90.000,00 €. 

 

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 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

Modernización y mejora de la 

eficiencia del alumbrado público del 

ámbito delimitado por el polígono de 

Los Rosales, ronda de Outeiro, 

Manuel Murguía y avda. de Labañou, 

cuyo presupuesto base de licitación 

asciende a 1.532.161,40 euros (IVA 

incluido), que ha sido redactado por 

la ingeniera de caminos de la empresa 

Acadar Arquitectura e Ingeniería, SL 

doña Sara Calvo Fernández, de 

conformidad con el art. 121 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. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 126 del citado RD Legislativo 

3/2011.  

 

Vivienda y Rehabilitación 

 

655.- Aprobación del texto del 

convenio específico de colaboración 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y 

Arquitectura sin Fronteras - España 

para desarrollar un programa de 

inclusión sociolaboral para mujeres 

habitantes de los asentamientos 

precarios de Las Rañas y El Pasaje 

en el año 2017, referencia 

302017002, y autorizar y disponer el 

gasto correspondiente a la cantidad 

de 90.000,00 €. 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o texto do 

convenio específico de colaboración 

entre o Concello da Coruña e 

Arquitectura sin Fronteras - España 

para desenvolver un programa de 

inclusión sociolaboral para mulleres 

habitantes dos asentamentos precarios 

de As Rañas e A Pasaxe no ano 2017, 

referencia 302017002, que se xunta á 

proposta. 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente á cantidade de 

90.000,00 € con cargo á aplicación 

30.150.48950 do orzamento municipal 

de 2017, con destino á subvención 

obxecto do citado convenio. 

 

 

Terceiro.- Condicionar o pagamento, 

tanto anticipado como a conta, da 

subvención que se outorga a través 

deste convenio nominativo á efectiva 

xustificación do convenio do ano 2016 

asinado por ambas entidades para 

facilitar o proceso de acceso a un 

hábitat digno das persoas residentes 

nos asentamentos precarios de As 

Rañas e A Pasaxe, de conformidade 

coas esixencias contidas na normativa 

vixente en materia de subvencións. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

656.- Adxudicación do 

procedemento para a xestión do 

espazo de dominio público do 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el texto del 

convenio específico de colaboración 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y 

Arquitectura sin Fronteras - España 

para desarrollar un programa de 

inclusión sociolaboral para mujeres 

habitantes de los asentamientos 

precarios de As Rañas y El Pasaje, en 

el año 2017, referencia 302017002, 

que se adjunta a la propuesta. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente a la cantidad 

de 90.000,00 € con cargo a la 

aplicación 30.150.48950 del 

presupuesto municipal de 2017, con 

destino a la subvención objeto del 

citado convenio. 

 

Tercero.- Condicionar el pago, tanto 

anticipado como a cuenta, de la 

subvención que se otorga a través de 

este convenio nominativo a la efectiva 

justificación del convenio del año 

2016 suscrito por ambas entidades 

para facilitar el proceso de acceso a 

un hábitat digno de las personas 

residentes en los asentamientos 

precarios de As Rañas y El Pasaje, de 

conformidad con las exigencias 

contenidas en la normativa vigente en 

materia de subvenciones. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

656.- Adjudicación del procedimiento 

para la gestión del espacio de 

dominio público del mercado de San 
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mercado de San Agustín para a súa 

dinamización a través da realización 

de mercadillos e actividades 

complementarias a Aparit Studio  

SL (B-70535513). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1.- Adxudicar o procedemento para a 

xestión do espazo de dominio público 

do mercado de San Agustín, para a súa 

dinamización a través de celebración 

de mercadillos e actividades 

complementarias, de conformidade co  

informe-proposta emitido pola xefa do 

Servizo de Emprego,  a Aparit Studio  

SL, B-70535513,   baixo as seguintes 

condicións:  

 

  

- O prazo de duración do contrato é 

dun ano prorrogable por un ano 

máis.   

- O adxudicatario queda obrigado  a  

ingresar o canon da concesión 

consistente en 30,90 euros ao mes 

por vendedor,  cun mínimo de 20 

vendedores por mercadillo,  de 

conformidade coas cláusulas 6  e 3.2 

das bases que rexen a convocatoria.  

 

- O prezo a repercutir a cada un dos 

vendedores que se establezan será o 

seguinte, conforme á súa oferta: 

Agustín para su dinamización a 

través de la realización de 

mercadillos y actividades 

complementarias a  Aparit  Studio   

SL (B-70535513). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1.- Adjudicar el procedimiento para la 

gestión del espacio de dominio 

público del mercado de San Agustín, 

para su dinamización a través de 

celebración de mercadillos y 

actividades complementarias, de 

conformidad con el  informe-

propuesta emitido por la jefa del 

Servicio de Empleo,  a  Aparit  Studio   

SL,  B-70535513,   bajo las siguientes  

condiciones:  

  

- El plazo de duración del contrato es 

de un año prorrogable por un año 

más.   

- El adjudicatario queda obligado  a 

ingresar  el canon de la concesión 

consistente en 30,90 euros al mes 

por vendedor,  con un mínimo de 20 

vendedores por mercadillo,  de 

conformidad con las cláusulas 6  y 

3.2 de las bases que rigen la 

convocatoria.  

- El precio a repercutir a cada uno de 

los vendedores que se establezcan 

será el siguiente, conforme a su 
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a) Importe sen IVE: 130,90 euros 

b) IVE (21%): 27,48 euros 

c) Total (a+b): 158,38 euros 

mensuales 

 

2.- Excluír do procedemento de 

licitación, de conformidade co informe 

emitido pola  comisión de 

valoración formada pola xefa do 

Servizo de Emprego e Empresa, 

Sagrario Ron López, a xefa de 

Departamento de Empresa, Teresa 

Somoza Quintero e o técnico medio de 

Mercados, Rubén Boullón Agrafojo, 

aos seguintes licitadores:  DMC 

Galicia Group Travel, SL  e 

Asociación Zona Comercial Obelisco.  

 

3.  A  adxudicación formalizarase en 

documento administrativo no prazo de 

15 días a contar dende a recepción de 

notificación da adxudicación.  

 

657.- Aprobación do expediente de 

contratación para a licitación, en 

réxime de concorrencia, das 

concesións administrativas para a 

explotación de vinte e tres postos 

nos mercados municipais de abastos 

coruñeses. 

 

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: 

oferta: 

 

a) Importe sin IVA: 130,90 euros 

b) IVA (21%): 27,48 euros 

c) Total (a+b): 158,38 euros  

mensuales 

 

2.- Excluir del procedimiento de 

licitación, de conformidad con el 

informe emitido por la comisión  de 

valoración formada por la jefa del 

Servicio de Empleo y Empresa, 

Sagrario Ron López, la jefa de 

Departamento de Empresa, Teresa  

Somoza Quintero y el técnico medio 

de Mercados, Rubén  Boullón 

Agrafojo, a los siguientes licitadores:   

DMC Galicia  Group  Travel,  SL  y 

Asociación Zona Comercial Obelisco.  

 

3.  La adjudicación  se formalizará en 

documento administrativo en el plazo 

de 15 días a contar desde la recepción 

de notificación de la adjudicación. 

 

657.- Aprobación del expediente de 

contratación para la licitación, en 

régimen de concurrencia, de las 

concesiones administrativas para la 

explotación de veintitrés puestos en 

los mercados municipales de abastos 

coruñeses. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro. Autorizar o outorgamento de 

concesións administrativas para a 

explotación de vinte e tres postos nos 

mercados municipais de abastos 

coruñeses favorecendo a inserción 

laboral, o acceso a PEMES, 

asociacións e empresas de economía 

social, cunha duración de 15 anos 

podendo ser prorrogada por 10 anos 

máis. O canon mínimo de 

adxudicación a abonar, consonte o 

artigo 6 da Ordenanza fiscal nº 30, que 

regula a taxa pola prestación de 

servizos nos mercados municipais 

coruñeses, será o seguinte: 

 
Nº de 

posto 
Ubicación 

Tipo de 

actividade 

Prezo de 

licitación* 

4 
Mercado de Palavea 

 
Demais artigos 412,00€ 

34 Mercado de Elviña Carnicería 2.060,00€ 

51 Mercado de Elviña Local comercial 2.060,00€ 

6 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Demais artigos 412,00€ 

7 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Demais artigos 412,00€ 

9 
Mercado Ramón 

Cabanillas 

Froitas e 

hortalizas 
412,00€ 

9 bis 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Conxelado 1.545,00€ 

12 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Peixería 515,00€ 

2 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Peixería 824,00€ 

3 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Peixería 824,00€ 

5 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Peixería 824,00€ 

1 
Mercado de San 

Agustín 

Froitería, froitos 

secos, especias e 

venda a granel 

824,00€ 

6 
Mercado de San 

Agustín 

Froitería, froitos 

secos, especias e 

venda a granel 

824,00€ 

10NP 
Mercado de San 

Agustín 

Demais artigos 

de alimentación 
824,00€ 

P 48 
Mercado de Eusebio 

de A Guarda 
Peixería 3.090,00€ 

P 67 
Mercado de Eusebio 

de A Guarda 
Peixería 3.090,00€ 

P 95 
Mercado Eusebio da 

Garda 
Peixería 3.090,00€ 

Q 6 
Mercado Eusebio da 

Garda 

Demais artigos 

de alimentación 
2.080,00€ 

Q7 
Mercado Eusebio da 

Garda 

Demáis artigos 

alimentación 
2.080,00€ 

V13 
Mercado Eusebio da 

Garda 
Demais artigos 2.060,00€ 

V14 
Mercado Eusebio da 

Garda 
Demais artigos 2.060,00€ 

V15 y 

V16 

Mercado Eusebio da 

Garda 
Demais artigos 2.060,00€ 

A 9 
Mercado Eusebio da 

Garda 

Carnicería/Chaci

nería 
3.090,00€ 

 

Primero. Autorizar el otorgamiento de 

concesiones administrativas para la 

explotación de veintitrés puestos en 

los mercados municipales de abastos 

coruñeses favoreciendo la inserción 

laboral, el acceso a PYMES, 

asociaciones y empresas de economía 

social, con una duración de 15 años 

pudiendo ser prorrogada por 10 años 

más. El canon mínimo de adjudicación 

a abonar, según el artículo 6 de la 

Ordenanza fiscal nº 30, que regula la 

tasa por la prestación de servicios en 

los mercados municipales coruñeses, 

será el siguiente: 

 
Nº de 

puesto 
Ubicación Tipo de actividad 

Precio de 

licitación* 

4 Mercado de Palavea Demás artículos 412,00€ 

34 Mercado de Elviña Carnicería 2.060,00€ 

51 Mercado de Elviña Local comercial 2.060,00€ 

6 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Demás artículos 412,00€ 

7 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Demás artículos 412,00€ 

9 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Frutas y hortalizas 412,00€ 

9 bis 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Congelado 1.545,00€ 

12 
Mercado Ramón 

Cabanillas 
Pescadería 515,00€ 

2 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Pescadería 824,00€ 

3 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Pescadería 824,00€ 

5 isleta 
Mercado de San 

Agustín 
Pescadería 824,00€ 

1 
Mercado de San 

Agustín 

Frutería, frutos 

secos, especias y 

venta a granel 

824,00€ 

6 
Mercado de San 

Agustín 

Frutería, frutos 

secos, especias y 

venta a granel 

824,00€ 

10NP 
Mercado de San 

Agustín 

Demás artículos 

de alimentación 
824,00€ 

P 48 
Mercado de Eusebio 

da Guarda 
Pescadería 3.090,00€ 

P 67 
Mercado de Eusebio 

da Guarda 
Pescadería 3.090,00€ 

P 95 
Mercado Eusebio da 

Guarda 
Pescadería 3.090,00€ 

Q 6 
Mercado Eusebio da 

Guarda 

Demás artículos 

de alimentación 
2.080,00€ 

Q7 
Mercado Eusebio da 

Guarda 

Demás artículos 

alimentación 
2.080,00€ 

V13 
Mercado Eusebio da 

Guarda 
Demás artículos 2.060,00€ 

V14 
Mercado Eusebio da 

Guarda 
Demás artículos 2.060,00€ 

V15 y 

V16 

Mercado Eusebio da 

Guarda 
Demás artículos 2.060,00€ 

A 9 
Mercado Eusebio da 

Guarda 

Carnicería/Charcu

tería 
3.090,00€ 
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Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación para a licitación, en réxime 

de concorrencia, das concesións 

administrativas para a explotación de 

vinte e tres postos nos mercados 

municipais de abastos coruñeses 

favorecendo a inserción laboral, o 

acceso a PEMES, asociacións e 

empresas de economía social, segundo 

o disposto no artigo 93 da Lei 33/2003, 

do 3 de novembro, de patrimonio das 

Administracións Públicas; e dispor a 

apertura do procedemento aberto de 

licitación con diversos criterios de 

adxudicación, aprobando ao efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas que o rexen. 

 

 

Terceiro. Encomendar ao Servizo de 

Contratación a execución dos trámites 

oportunos para a execución do 

acordado. 

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

658.- Prórroga do contrato coa UTE 

formada por Servicios Asistenciales 

Riazor SL e Atendo Calidade SL 

(CIF U-70398870) para a xestión do 

servizo do centro de día e comedor 

social Novoboandanza. 

 

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 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación para la licitación, en 

régimen de concurrencia, de las 

concesiones administrativas para la 

explotación de veintitrés puestos en 

los mercados municipales de abastos 

coruñeses favoreciendo la inserción 

laboral, el acceso a PYMES, 

asociaciones y empresas de economía 

social, segundo lo dispuesto en el 

artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas; y disponer 

la apertura del procedimiento abierto 

de licitación con diversos criterios de 

adjudicación, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas que lo rigen. 

 

Tercero. Encomendar al Servicio de 

Contratación la ejecución de los 

trámites oportunos para la ejecución 

de lo acordado. 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

658.- Prórroga del contrato con la 

UTE formada por Servicios 

Asistenciales Riazor SL y Atendo 

Calidade SL (CIF U-70398870) para 

la gestión del servicio del centro de 

día y comedor social Novoboandanza. 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Prorrogar o contrato con a 

UTE formada por Servicios 

Asistenciales Riazor SL e Atendo 

Calidade SL (CIF: U-70398870) para 

a xestión do servizo do centro de día e 

comedor social Novoboandanza, de 

conformidade co previsto na cláusula 

III do contrato, durante o periodo de 

dous anos que comezará a contar a 

partir do 20 de febreiro de 2018. 

 

 

Corresponde ao exercicio 2018 (do 

20/02/2018 ao 30/11/2018) un gasto 

adicional de 311.812,11 € (IVE 

incluído), ao exercicio 2019 (do 

01/12/2018 ao 30/11/2019) un gasto 

de 401.413,32 € (IVE incluído) e ao 

exercicio 2020 un gasto adicional de 

89.601,21 euros (do 01/12/2019 ao 

19/02/2020). O gasto imputarase ao 

crédito existente na aplicación 

51.231.227.23. 

 

Educación 

 

659.- Concesión dunha subvención á 

Federación Provincial da Coruña de 

Asociacións de Pais de Alumnos de 

Centros Públicos (NIF G15042617) 

por importe de 40.000,00 € 

destinada á realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturais e de xuventude e aprobar a 

subscrición do correspondente 

convenio de colaboración 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Prorrogar el contrato con la 

UTE formada por Servicios 

Asistenciales Riazor SL y Atendo 

Calidade SL (CIF: U-70398870) para 

la gestión del servicio del centro de 

día y comedor social Novoboandanza, 

de conformidad con lo previsto en la 

cláusula III del contrato, durante el 

período de dos años que comenzará a 

contar a partir de 20 de febrero de 

2018.  

 

Corresponde al ejercicio 2018 (del 

20/02/2018 al 30/11/2018) un gasto 

adicional de 311.812,11 € (IVA 

incluido), al ejercicio 2019 (del 

01/12/2018 al 30/11/2019) un gasto de 

401.413,32 € (IVA incluido) y al 

ejercicio 2020 un gasto adicional de 

89.601,21 euros (del 01/12/2019 al 

19/02/2020). El gasto se imputará al 

crédito existente en la aplicación 

51.231.227.23. 

 

Educación 

 

659.- Concesión de una subvención a 

la  Federación Provincial de A 

Coruña de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Centros Públicos (NIF  

G15042617) por importe de 40.000,00 

€ destinada a la realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud y aprobar la 

suscripción del correspondiente 

convenio de colaboración. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

conceder á Federación Provincial de A 

Coruña de Asociacións de Pais de 

Alumnos de Centros Públicos (NIF 

G15042617) unha subvención 

destinada á realización de programas 

educativos, deportivos, culturais e de 

xuventude, segundo se concreta no 

convenio que se aproba neste mesmo 

acordo, por importe de 40.000,00 €, 

gasto imputable á  aplicación  51 326 

489 50 do orzamento municipal en 

vigor, que se fará efectiva e se 

xustificará consonte o estabelecido no 

convenio a subscribir, na Lei estatal 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia. 

 

 

 

Segundo.- Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a Federación Provincial de 

A Coruña de Asociacións de Pais de 

Alumnos de Centros Públicos (NIF: 

G15042617) durante  o ano 2017 nas 

condicións especificadas no propio 

convenio cuxo borrador se achega. 

 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

660.- Autorización de utilización por 

parte de International Sound and 

Vision Worldwide, SLU do 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 

conceder a la Federación Provincial 

de A Coruña de Asociaciones de 

Padres de Alumnos de Centros 

Públicos (NIF G15042617) una 

subvención destinada a la realización 

de programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud, según se 

concreta en el convenio que se 

aprueba en este mismo acuerdo, por 

importe de 40.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 51 326 489 

50 del presupuesto municipal en vigor, 

que se hará efectiva y se justificará 

según lo establecido en el convenio a 

suscribir, en la Ley estatal 38/2003, de 

17 de noviembre, General de 

Subvenciones y en la Ley 9/2007, de 

13 de junio, de Subvenciones de 

Galicia.  

 

Segundo.- Aprobar la suscripción de 

un convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Federación 

Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres de Alumnos 

de Centros Públicos (NIF: 

G15042617) durante el año 2017 en 

las condiciones especificadas en el 

propio convenio cuyo borrador se 

acompaña. 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

660.- Autorización de utilización por 

parte de International Sound and 

Vision Worldwide, SLU del auditorio 
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auditorio do Centro Sociocultural 

Ágora o día  15 de decembro 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: 

 

1. Autorizar a utilización por parte de 

International Sound and Vision 

Worldwide, SLU do auditorio do 

Centro Sociocultural Ágora o día  15 

de decembro de 2017 dende as 10:00 

ata as 14:00 horas, previo aboamento 

do prezo público establecido na 

Ordenanza 44, que ascende a  552,50 

euros. 

 

2. Notificar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos e a International Sound 

and Vision Worldwide, SLU. 

 

661.- Concesión dunha subvención 

nominativa á Academia Galega do 

Audiovisual (G15844145) por 

importe de 75.000,00 € destinada a 

contribuír ao sostemento dos gastos 

derivados da Film Commision para 

o ano 2017 e autorización da 

sinatura 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 

del Centro Sociocultural Ágora el  

día  15 de diciembre 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: 

 

1. Autorizar la utilización por parte de 

International Sound and Vision 

Worldwide, SLU del auditorio del 

Centro Sociocultural Ágora el día 15 

de diciembre de 2017 desde las 10:00 

hasta las 14:00 horas, previo abono 

del precio público establecido en la 

Ordenanza 44, que asciende a 552,50 

euros.  

 

2. Notificar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos y la International Sound 

and Vision Worldwide, SLU. 

 

661.- Concesión de una subvención 

nominativa a la Academia Galega do 

Audiovisual (G15844145) por 

importe de 75.000,00 € destinada a 

contribuir al sostenimiento de los 

gastos derivados de la Film 

Commision para el año 2017 y 

autorización de la firma 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  



29 

 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade Asociación Academia 

Galega do Audiovisual (G15844145) 

unha subvención nominativa destinada 

a contribuír ao sostemento dos gastos 

derivados da Film Commision para o 

ano 2017 por importe de 75.000,00 €, 

gasto imputable á aplicación 

50.334.489.50 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio para subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

concello e a entidade Asociación 

Academia Galega do Audiovisual, 

desde o 1 de xaneiro ata o 31 de 

decembro de 2017, coa finalidade de 

contribuír ao sostemento dos gastos 

derivados da Film Commision para o 

ano 2017. 

 

Deportes 

 

662.- Concesión dunha subvención 

nominativa á entidade Club Básquet 

Coruña, con NIF G155650054, por 

importe de 10.000,00 € destinada ao 

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Asociación 

Academia Galega do Audiovisual 

(G15844145) una subvención 

nominativa destinada a contribuir al 

sostenimiento de los gastos derivados 

de la Film Commision para el año 

2017 por importe de 75.000,00 €, 

gasto imputable a la aplicación 

50.334.489.50 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificara de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a subscribir y en Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento de la citada 

ley, y en la Ordenanza General de 

Subvenciones del área de Bienestar.  

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Asociación 

Academia Galega do Audiovisual, 

desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2017, con la finalidad de 

contribuir al sostenimiento de los 

gastos derivados de la Film 

Commision para el año 2017. 

 

Deportes 

 

662.- Concesión de una subvención 

nominativa a la entidad Club Básquet 

Coruña, con NIF G155650054, por 

importe de 10.000,00 € destinada al 
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fomento das actividades deportivas 

de baloncesto e aprobación da 

sinatura da adenda do convenio de 

colaboración asinado o 28 de xuño 

de 2017 coa dita entidade. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade Club Básquet Coruña, con 

NIF G155650054, unha subvención 

nominativa destinada a “Fomento das 

actividades deportivas de baloncesto”, 

por importe de 10.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48950 

do modificativo 8 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido na 

adenda do convenio para subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

xeral de subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar. 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura da 

adenda do convenio de colaboración 

asinado o 28 de xuño de 2017 por este 

Concello e a entidade Club Básquet 

Coruña, ata o 31 de decembro de 

2017, coa finalidade de contribuír ao 

fomento de las actividades deportivas 

de baloncesto y aprobación de la 

firma de la adenda del convenio de 

colaboración firmado el 28 de junio 

de 2017 con dicha entidad. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Club Básquet 

Coruña, con NIF G155650054, una 

subvención nominativa destinada a 

“Fomento de las actividades 

deportivas de baloncesto”, por 

importe de 10.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 del modificativo 8 del 

presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en la 

adenda de convenio a suscribir y en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y en el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la 

citada ley, y en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma de la 

adenda del convenio de colaboración 

firmado el 28 de junio de 2017 por 

este Ayuntamiento y la entidad Club 

Básquet Coruña, hasta el 31 de 

diciembre de 2017, con la finalidad de 
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financiamento da actividade: 

“Fomento das actividades deportivas 

de baloncesto”. 

 

Museos Científicos 

 

663.- Autorizar a realización da 

actividade titulada “Durmindo con 

tiburóns” nas instalacións do 

Aquarium Finisterrae, realizada 

pola Asociación de Amigos da Casa 

das Ciencias os días 22, 23, 26, 27, 

28, 29 e 30 de decembro de 2017 e 2, 

3 e 4 de xaneiro de 2018 e declarar o 

patrocinio da dita actividade pola 

Corporación Municipal. 

 

 

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 celebración nas 

instalacións do Aquarium Finisterrae 

da actividade titulada “Durmindo con 

tiburóns”, realizada pola Asociación 

de Amigos da Casa das Ciencias, os 

días 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de 

decembro de 2017 e 2, 3 e 4 de 

xaneiro de 2018. As sesións 

consistirán en talleres de actividades 

sobre bioloxía mariña, proxeccións 

sobre tiburóns, participación na 

alimentación e coidados dos peixes e 

as focas, pernoctando o grupo na sala 

Nautilus ambientada como un 

submarino e rodeados de peixes.  

contribuir a la financiación de la 

actividad: “Fomento de las 

actividades deportivas de baloncesto”. 

 

Museos Científicos 

 

663.- Autorizar la realización de la 

actividad titulada “Durmiendo con 

tiburones” en las instalaciones del 

Aquarium Finisterrae, realizada por 

la Asociación de Amigos de la Casa 

de las Ciencias los días 22, 23, 26, 

27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017 

y 2, 3 y 4 de enero de 2018 y 

declarar el patrocinio de dicha 

actividad por la Corporación 

Municipal. 

 

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: 

 

Primeiro.- Autorizar la celebración en 

las instalaciones del Aquarium 

Finisterrae de la actividade titulada 

“Durmiendo con tiburones”, 

realizada por la Asociación de Amigos 

de la Casa de las Ciencias, los días 

22, 23, 26, 27, 28 ,29 y 30 de 

diciembre de 2017 y 2, 3 y 4 de enero 

de 2018. Las sesiones consistirán en 

talleres de actividades sobre biología 

marina, proyecciones sobre tiburones, 

participación en la alimentación y 

cuidados de los peces y las focas, 

pernoctando el grupo en la sala 

Nautilus ambientada como un 
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Segundo.- Declarar o patrocinio da 

Corporación municipal e considerar 

como de interese cultural e social a 

actividade “Durmindo con tiburóns”, 

realizada pola Asociación de Amigos 

da Casa das Ciencias, coa 

colaboración dos Museos Científicos 

Coruñeses, declarando a non esixencia 

do pago do prezo público, de acordo 

ca norma segunda de aplicación das 

tarifas da  Ordenanza nº 43, reguladora 

do prezo público por prestación de 

servizos e utilización de instalacións 

culturais, educativas, de lecer e 

análogas de titularidade municipal. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

664.- Aprobación inicial do mapa 

estratéxico de ruído do termo 

municipal da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o 

mapa estratéxico de ruído do termo 

municipal da Coruña, segundo o 

establecido na Lei 37/2003, do 17 de 

novembro, do ruído, e de acordo co 

procedemento establecido no artigo 10 

submarino y rodeados de peces.  

 

Segundo.- Declarar el patrocinio de la 

Corporación municipal y considerar 

como de interés cultural y social la 

actividad “Durmiendo con tiburones”, 

realizada por la Asociación de Amigos 

de la Casa das Ciencias, con la 

colaboración de los Museos 

Científicos Coruñeses, declarando la 

no exigencia de pago del precio 

público, de acuerdo con la norma 

segunda de aplicación de las tarifas 

de la  Ordenanza nº 43, reguladora 

del precio público por prestación de 

servizos y utilización de instalaciones 

culturales, educativas, de ocio y 

análogas de titularidad municipal. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

664.- Aprobación inicial del mapa 

estratégico de ruido del término 

municipal de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el 

mapa estratégico de ruido del término 

municipal de A Coruña, según lo 

establecido en la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, y de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el 
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da vixente Ordenanza de ruído da 

Coruña. 

 

Segundo.- Someter o mencionado 

documento ao trámite de información 

pública por un prazo non inferior a un 

mes, contado a partir da publicación 

do correspondente anuncio no BOP da 

Coruña, a fin de que as persoas que o 

desexen poidan formular as 

correspondentes alegacións e 

suxestións. O documento do mapa 

estratéxico de ruído estará dispoñible 

en formato papel nas oficinas de 

Medio Ambiente (rúa Pedro Ferrer s/n, 

Edificio Casa da Auga 5ª Planta) e en 

formato dixital na web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

 

Terceiro.- Unha vez finalizado o 

devandito proceso participativo, 

proceder á aprobación definitiva do 

mapa estratéxico de ruído do 

municipio da Coruña e remitir copia 

do mesmo á Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras, organismo encargado 

da súa remisión ao Ministerio 

Competente. No caso de non recibirse 

ningunha alegación, observación ou 

suxestión durante o trámite de 

información pública, entenderase 

definitivamente adoptado o acordo de 

aprobación inicial. 

 

665.- Prórroga do contrato de 

xestión do servizo de limpeza viaria 

formalizado coa empresa CESPA 

(Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, SA) por un 

período de seis meses e revisión do 

prezo do contrato. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

artículo 10 de la vigente Ordenanza 

de Ruido de A Coruña. 

 

Segundo.- Someter el mencionado 

documento al trámite de información 

pública por un plazo no inferior a un 

mes, contado a partir de la 

publicación del correspondiente 

anuncio en el BOP de A Coruña, a fin 

de que las personas que lo deseen 

puedan formular las correspondientes 

alegaciones y sugerencias. El 

documento del mapa estratégico de 

ruido estará disponible en formato 

papel en las oficinas de Medio 

Ambiente (calle Pedro Ferrer s/n, 

Edificio Casa del Agua 5ª Planta) y en 

formato digital en la web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

Tercero.- Una vez finalizado dicho 

proceso participativo, proceder a la 

aprobación definitiva del mapa 

estratégico de ruido del municipio de 

A Coruña y remitir copia del mismo a 

la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras, 

organismo encargado de su remisión 

al Ministerio competente. En caso de 

no recibirse ninguna alegación, 

observación o sugerencia durante el 

trámite de información pública, se 

entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo de aprobación inicial. 

 

 

665.- Prórroga del contrato de 

gestión del servicio de limpieza viaria 

formalizado con la empresa CESPA 

(Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, SA) por un 

período de seis meses y revisión del 

precio del contrato. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

http://www.coruna.es/medioambiente
http://www.coruna.es/medioambiente
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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: 

 

Primeiro. Acordar a prórroga na 

execución do contrato de xestión do 

servizo de limpeza viaria formalizado 

coa empresa CESPA (Compañía 

Española de Servicios Públicos 

Auxiliares, SA), con CIF A82741067, 

por un período de seis meses a contar 

a partir do 1 de xaneiro de 2018, tal e 

como prevén os pregos 

administrativos. 

 

Segundo. Autorizar a revisión do 

prezo do contrato de xestión do 

servizo de limpeza viaria, 

incrementándoo no 1,0553 %, 

correspondente á aplicación da 

fórmula polinómica de conformidade 

coas cláusulas 10ª, 11ª e 12ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares, resultando un aumento 

anual de 109.631,94 euros, quedando 

fixado o canon anual, con efectos de 

setembro de 2017, na cantidade de 

10.498.331,34 euros (IVE incluído). 

 

Terceiro. Autorizar e dispoñer o gasto 

de 27.407,99 euros (IVE incluído), 

correspondente ao exercicio 2017 

(setembro-novembro) e consecuencia 

da revisión de prezos anterior, 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.163/227.15 do orzamento en vigor. 

 

 

Cuarto. Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual para 2018 de 5.258.301,67 

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. Acordar la prórroga en la 

ejecución del contrato de gestión del 

servicio de limpieza viaria 

formalizado con la empresa CESPA 

(Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, SA), con CIF 

A82741067, por un período de seis 

meses a contar a partir de 1 de enero 

de 2018, tal y como prevén los pliegos 

administrativos. 

 

 Segundo. Autorizar la revisión del 

precio del contrato de gestión del 

servicio de limpieza viaria 

incrementándolo en el 1,0553 %, 

correspondiente a la aplicación de la 

fórmula polinómica de conformidad 

con las cláusulas 10ª, 11ª y 12ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, resultando un aumento 

anual de 109.631,94 euros, quedando 

fijado el canon anual, con efectos de 

septiembre de 2017, en la cantidad de 

10.498.331,34 euros (IVA incluido).  

 

Tercero. Autorizar y disponer el gasto 

de 27.407,99 euros (IVA incluido), 

correspondiente al ejercicio 2017 

(septiembre-noviembre) y 

consecuencia de la revisión de precios 

anterior, imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.163/227.15 del 

presupuesto en vigor.  

 

Cuarto. Autorizar y disponer el gasto 

plurianual para 2018 de 5.258.301,67 
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euros  imputable á partida 

31.163.227.15, desagregado da 

seguinte maneira:  

 

- 9.136 euros (IVE incluído) que 

corresponde á revisión de prezos de 

decembro de 2017. 

 

- 5.249.165,67 euros (IVE incluído) 

correspondente á prórroga de seis 

meses do contrato (xaneiro-xuño, 

coa revisión de prezos incluída). O 

gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no exercicio 2018. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na orde 

do día, sobre os que, e tamén por 

unanimidade, recaeron os seguintes 

acordos: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Alcaldía  

 

666.- Aprobación e ratificación de 

acordos adoptados polo Consello de 

Administración de EMVSA o 1 de 

decembro 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 

euros imputable a la partida 

31.163.227.15, desglosado de la 

siguiente manera:  

 

- 9.136 euros (IVA incluido) que 

corresponde a la revisión de 

precios de diciembre de 2017. 

 

- 5.249.165,67 euros (IVA incluido) 

correspondiente a la prórroga de 

seis meses del contrato (enero-

junio, con la revisión de precios 

incluida). El gasto queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el 

ejercicio 2018. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, se tratan seguidamente 

otros asuntos que no figuran en el 

orden do día, sobre los que, e también 

por unanimidad, recayeron los 

siguientes acuerdos: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Alcaldía  

 

666.- Asunto: Aprobación y 

ratificación de acuerdos adoptados 

por el Consejo de Administración de 

EMVSA el 1 de diciembre 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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Aprobar e ratificar os 

seguintes acordos adoptados polo 

Consello de Administración de 

EMVSA o 1 de decembro de 2017: 

 

“Primeiro.- Tomar coñecemento da 

encomenda de xestión a EMVSA para 

a posta en funcionamento dun banco 

de vivendas de alugueiro con destino a 

colectivos con dificultades de acceso á 

vivenda, segundo acordo da Xunta de 

Goberno Local do Concello da Coruña 

do 26 de outubro de 2017.  

 

 

Segundo.- Aprobar e aceptar a dita 

encomenda.   

 

Terceiro.- Aprobar, no prazo máximo 

de tres meses a partir da aprobación 

deste acordo, unha regulación de 

acceso para a posta a disposición de 

terceiros das vivendas do banco de 

alugueiro e, mentres tanto, e con 

carácter transitorio ata a súa 

aprobación, acordar que as actuacións 

derivadas da encomenda se suxeiten, 

na medida en que resulte aplicable, á 

instrución para establecer o 

procedemento de asignación de 

vivendas municipais no marco do 

proceso de acceso ao hábitat digno das 

persoas habitantes dos asentamentos 

precarios da cidade da Coruña (BOP 

de 3 de marzo de 2017).  

 

 

 

Cuarto.- Iniciar as actuacións 

derivadas da encomenda coas 

seguintes accións:  

 

a) Asunción dos trinta e dous 

arrendamentos vixentes xestionados 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Aprobar y ratificar los 

siguientes acuerdos adoptados por el 

Consejo de Administración de  

EMVSA el 1 de diciembre de 2017: 

 

“Primero.- Tomar conocimiento de la 

encomienda de gestión a  EMVSA 

para la puesta en funcionamiento de 

un banco de viviendas de alquiler con 

destino a colectivos con dificultades 

de acceso a la vivienda, según 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de A Coruña 

de 26 de octubre de 2017.  

 

Segundo.- Aprobar y aceptar dicha 

encomienda.   

 

Tercero.- Aprobar, en el plazo 

máximo de tres meses a partir de la 

aprobación de este acuerdo, una 

regulación de acceso para la puesta a 

disposición de terceros de las 

viviendas del banco de alquiler y, 

mientras tanto, y con carácter 

transitorio hasta su aprobación, 

acordar que las actuaciones derivadas 

de la encomienda se sujeten, en la 

medida en que resulte aplicable, a la 

instrucción para establecer el 

procedimiento de asignación de 

viviendas municipales en el marco del 

proceso de acceso al hábitat digno de 

las personas habitantes de los 

asentamientos precarios de la ciudad 

de A Coruña (BOP de 3 de marzo de 

2017).  

 

Cuarto.- Iniciar las actuaciones 

derivadas de la encomienda con las 

siguientes acciones:  

 

a) Asunción de los treinta y dos 

arrendamientos vigentes gestionados 
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pola Fundación Galicia Obra Social 

no marco do programa para a 

intervención social integral para a 

atención, prevención da 

marxinación e inserción do pobo 

xitano e a minoría xitana, de forma 

que EMVSA se subrogue nos 

citados contratos en calidade de 

arrendatario.  

 

b) Subscrición de ata un máximo de 

once contratos de alugueiro a 

proposta do tenente de alcalde 

responsable da Área de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, 

considerando razóns de especial 

emerxencia e vulnerabilidade.  

 

Quinto.- Facultar a don Jaime 

Castiñeira de la Torre para negociar e 

asinar os contratos de alugueiro, 

subarrendamento ou cesión e cantos 

documentos fosen necesarios para a 

correcta execución da encomenda e 

dos acordos previamente expostos.   

 

 

Sexto.- Dar traslado dos presentes 

acordos á Xunta de Goberno Local 

para a súa aprobación e ratificación 

como órgano encomendante.”. 

 

 

667.- Abonar parcialmente ao 

Ministerio de Fomento a cantidade 

de 4.773.192,26 €, en concepto de 

achega económica do Concello da 

Coruña para a construción dun 

novo acceso á Coruña desde a 

autovía do Noroeste (A-6), en 

virtude da cláusula terceira do 

convenio subscrito entre o devandito 

Ministerio e este Concello o 11 de 

xaneiro de 2007. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

por la Fundación Galicia Obra 

Social en el marco del programa 

para la intervención social integral 

para la atención, prevención de la 

marginación e inserción del pueblo 

gitano y la minoría gitana, de forma 

que  EMVSA se  subrogue en los 

citados contratos en calidad de 

arrendatario.  

 

b) Suscripción de hasta un máximo 

de once contratos de alquiler a 

propuesta del teniente de alcalde 

responsable del Área de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, 

considerando razones de especial 

emergencia y vulnerabilidad.  

 

Quinto.- Facultar a don Jaime 

Castiñeira de  la Torre para negociar 

y firmar los contratos de alquiler,  

subarrendamiento o cesión y cuantos 

documentos fueran necesarios para la 

correcta ejecución de la encomienda y 

de los acuerdos previamente 

expuestos.   

 

Sexto.- Dar traslado de los presentes 

acuerdos a la Junta de Gobierno 

Local para su aprobación y 

ratificación como órgano  

encomendante.”. 

 

667.- Abonar parcialmente al 

Ministerio de Fomento la cantidad de 

4.773.192,26 €, en concepto de 

aportación económica del 

Ayuntamiento de A Coruña para la 

construcción de un nuevo acceso a A 

Coruña desde la autovía del Noroeste 

(A-6), en virtud de la cláusula tercera 

del convenio suscrito entre dicho 

Ministerio y este Ayuntamiento el 11 

de enero de 2007. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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: Abonar parcialmente ao 

Ministerio de Fomento, en concepto 

de achega económica do Concello da 

Coruña, a cantidade de 4.773.192,26 

€, (catro millóns setecentos setenta e 

tres mil cento noventa e dous euros 

con vinte e seis céntimos) en virtude 

da cláusula terceira do convenio 

subscrito entre o devandito Ministerio 

e este Concello o 11 de xaneiro de 

2007 para a construción dun novo 

acceso á Coruña desde a autovía do 

Noroeste (A-6), ao existir crédito 

consignado no proxecto 2007/3/40/9, 

en concepto de execución da 

devandita obra, quedando pendente de 

aboamento o importe de 5.226.807,74 

€.  

 

Segundo: Dar traslado do presente 

acordo ao Ministerio de Fomento, 

Demarcación de Carreteras del Estado 

en Galicia 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e cincuenta e seis 

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. 

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: Abonar parcialmente al 

Ministerio de Fomento, en concepto 

de aportación económica del 

Ayuntamiento de A Coruña, la 

cantidad de 4.773.192,26 €, (cuatro 

millones setecientos setenta y tres mil 

ciento noventa y dos euros con 

veintiséis céntimos) en virtud de la 

cláusula tercera del convenio suscrito 

entre dicho Ministerio y este 

Ayuntamiento el 11 de enero de 2007 

para la construcción de un nuevo 

acceso a A Coruña desde la autovía 

del Noroeste (A-6), al existir crédito 

consignado en el proyecto 

2007/3/40/9, en concepto de ejecución 

de dicha obra, quedando pendiente de 

abono el importe de 5.226.807,74 €. 

 

Segundo: Dar traslado del presente 

acuerdo al Ministerio de Fomento, 

Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once horas y cincuenta y 

seis 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 
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  Régimen Local.  

 


