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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

QUINCE DE DECEMBRO DE 

DOUS MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a quince 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, 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 Marta García 

Pérez, directora 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 as concelleiras da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP) e dona Avia Veira 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA QUINCE DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

quince 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, 

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 Marta 

García Pérez, directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP) y doña Avia Veira 
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González (BNG). 

 

Xustifica a súa ausencia o tenente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez. 

 

Ás once horas e corenta e sete 

minutos, a Presidencia declara iniciada 

a sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 
 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

669.- Informe á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre 

o 28 de novembro e o 11 de 

decembro de 2017, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

Local do 30 de xuño de 2017. 

 

O concelleiro de Mobilidade Sostible, 

don Daniel Díaz Grandío, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 28 de novembro  e o 11 de 

decembro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 28 de 

novembro e o 11 de decembro de  

2017, resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  26 

González (BNG). 

 

Justifica su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez. 

 

Siendo las once horas y cuarenta y 

siete minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 
 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

669.- Informe a la Junta de Gobierno 

Local de las licencias otorgadas entre 

el 28 de noviembre y el 11 de 

diciembre de 2017, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 30 de junio de 2017.  

 

El concejal de Movilidad Sostenible, 

don Daniel Díaz Grandío da cuenta a 

la Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 28 de noviembre y el 11 de 

diciembre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 28 

de noviembre y el 11 de diciembre de 

2017, se resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  26 
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 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  51 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos:  

65 

 Outros expedientes: 

 Denegacións: 3 

 Desistencias: 2 

 Autorizacións proxectos de 

execución: 2 

 TOTAL: 149 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/2933 

Licenza para 

disponer dunha 

rampla para acceder 

ao local e instalar 

un rótulo en planta 

baixa 

R/Real 21 Conceder 

2. 2017/1426 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

grietas e lavado de 

fachadas para 

aplicación de 

illamento exterior 

en inmoble 

Avenida Novo 

Mesoiro 21-29 
Conceder  

3. 2017/1445 

Licenza para 

realización de obras 

de substitución da 

carpintería exterior 

de vivenda sita en 

piso oitavo 

Praza Pontevedra 

10, 8ºB 
Conceder  

4. 2017/1509 

Licenza para 

realización de obras 

de illamento de 

fachada en inmoble 

Ronda Outeiro 

144 
Conceder 

5. 2017/1450 

Licenza urbanística 

para a realización 

de obras de 

reparación, 

illamento térmico 

de fachada e patio 

en inmoble 

R/Cancela de 

Afuera, 7 
Conceder  

6. 2017/2213 

Licenza para 

reformar o interior 

do local da planta 

baixa e primeira 

destinado a 

comercio polo 

miúdo de calzado 

R/Real 16 Conceder  

7. 2017/1632 

Licenza urbanística 

para a execución de 

obras de 

mantemento e 

conservación de 

edificio 

R/Juan Sebastián 

Elcano 2, 4, 6, 8 

e 10 

Conceder 

8. 2017/558 

Licenza para 

reformar o interior 

do local da planta 

baixa destinado a 

restaurante 

 

R/Riego de Agua 

25-27 
Conceder 

9. 2017/2640 

Licenza para 

reformar o portal do 

edificio e instalar 

R/Nicaragua 18 Conceder 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  51 

 Comunicacións previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

65 

 Otros expedientes: 

 Denegaciones: 3 

 Desistimientos: 2 

 Autorizaciones proyectos de 

ejecución: 3 

 TOTAL: 149 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/2933 

Licencia para 

disponer de una 

rampa para acceder 

al local e instalar un 

rótulo en planta 

baja 

C/Real 21 Conceder 

2. 2017/1426 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

grietas y  lavado de 

fachadas para 

aplicación de 

aislamiento exterior 

en inmueble 

Avenida Novo 

Mesoiro 21-29 
Conceder  

3. 2017/1445 

Licencia para 

realización de obras 

de sustitución de la 

carpintería exterior 

de vivienda sita en 

piso octavo 

Plaza Pontevedra 

10, 8ºB 
Conceder  

4. 2017/1509 

Licencia para 

realización de obras 

de aislamiento de 

fachada en 

inmueble 

Ronda Outeiro 

144 
Conceder 

5. 2017/1450 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de 

reparación, 

aislamiento térmico 

de fachada y patio 

en inmueble 

C/Cancela de 

Afuera, 7 
Conceder  

6. 2017/2213 

Licencia para 

reformar el interior 

del local de la 

planta baja y 

primera destinado a 

comercio al por 

menor de calzado 

C/Real 16 Conceder  

7. 2017/1632 

Licencia urbanística 

para la ejecución de 

obras de 

mantenimiento y 

conservación de 

edificio 

C/Juan Sebastián 

Elcano 2, 4, 6, 8 

e 10 

Conceder 

8. 2017/558 

Licencia para 

reformar el interior 

del local de la 

planta baja 

destinado a 

restaurante 

C/Riego de Agua 

25-27 
Conceder 

9. 2017/2640 

Licencia para 

reformar el portal 

del edificio e 

C/Nicaragua 18 Conceder 
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unha plataforma 

elevadora 

 

10. 2017/1546 

Licenza para 

realización de obras 

de limpeza de 

canalóns con 

retirada de restos 

vexetais e tellas en 

mal estado 

R/Porta de Aires 

29 
Conceder 

11. 2017/1575 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

cuberta, canalóns e 

fachada en inmoble 

 

R/Atocha Baja 

30 
Conceder 

12. 2017/1865 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

da fachada, 

medianeira e 

fachada a patio do 

inmoble 

Avenida Oza 218 Conceder 

13. 2017/1470 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

balcón, telladiño e 

balaustrada en 

fachada de inmoble 

 

R/Real 27 Conceder 

14. 2017/1581 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de colocación 

de azulexado e 

pintado interior de 

teitos e paredes de 

inmoble 

Praza España 15, 

baixo 
Conceder 

15. 2017/1600 

Licenza para a 

realización de obras 

de reparación de 

grietas e fisuras, 

entre outras, en 

inmoble 

Travesía 

Monforte 3 
Conceder  

16. 2017/1621 

Licenza para 

realización de obras 

de desinstalación 

dos equipos de 

iluminación 

existentes, 

substitución de 

falso teito e outros 

en inmoble 

R/Barrera 16, 

baixo 
Conceder 

17. 2017/1719 

Licenza para 

realización de obras 

de redistribución 

puntual, instalación 

de fontanería 

acabados e 

carpinterías 

interiores sen 

afectar á fachada 

R/Francisco 

Mariño 5, baixo 
Conceder 

18. 2017/3102 

Licenza urbanística 

para a realización 

de obras de 

acondicionamento 

de local sito en 

planta baixa 

Praza Alcalde 

José Crespo 

López-Mora 2 

Conceder  

19. 2016/756 

Autorizar as 

operacións de 

segregación, 

agrupación e cesión 

en lugar A 

Zapateira e aceptar 

cesión de terreno 

con destino a viales 

Lg. Zapateira Autorizar  

20. 2017/1380 

Licenza para 

reformar o local de 

planta baixa 

destinado a 

hostalaría 

R/Olmos 24 Conceder  

21. 2017/1519 

Licenza para 

reformar e ampliar 

local de planta 

baixa destinado a 

farmacia 

Avda. Gran 

Canaria 20 
Conceder  

22. 2017/225 

Licenza para 

reformar o local do 

baixo 

R/Ángel 9 Conceder 

instalar una 

plataforma 

elevadora 

10. 2017/1546 

Licencia para 

realización de obras 

de limpieza de 

canalones con 

retirada de restos 

vegetales y tejas en 

mal estado 

C/Porta de Aires 

29 
Conceder 

11. 2017/1575 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

cubierta, canalones 

y fachada en 

inmueble 

C/Atocha Baja 

30 
Conceder 

12. 2017/1865 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

da fachada, 

medianera e 

fachada a patio del 

inmueble 

Avenida Oza 218 Conceder 

13. 2017/1470 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

balcón, tejadillo y 

balaustrada en 

fachada de 

inmueble 

C/Real 27 Conceder 

14. 2017/1581 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de colocación 

de azulejado y 

pintado interior de 

techos y paredes de 

inmueble 

Plaza España 15, 

bajo 
Conceder 

15. 2017/1600 

Licencia para la 

realización de obras 

de reparación de 

grietas y fisuras, 

entre otras, en 

inmueble 

Travesía 

Monforte 3 
Conceder  

16. 2017/1621 

Licencia para 

realización de obras 

de desinstalación de 

los equipos de 

iluminación 

existentes, 

sustitución de falso 

techo y otros en 

inmueble 

C/Barrera 16, 

baixo 
Conceder 

17. 2017/1719 

Licencia para 

realización de obras 

de redistribución 

puntual, instalación 

de fontanería 

acabados y 

carpinterías 

interiores sin afectar 

a la fachada 

C/Francisco 

Mariño 5, baixo 
Conceder 

18. 2017/3102 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de 

acondicionamiento 

de local sito en 

planta baja 

Plaza Alcalde 

José Crespo 

López-Mora 2 

Conceder  

19. 2016/756 

Autorizar las 

operaciones de 

segregación, 

agrupación y cesión 

en lugar A 

Zapateira y aceptar 

cesión de terreno 

con destino a viales 

Lg. Zapateira Autorizar  

20. 2017/1380 

Licencia para 

reformar el local de 

planta baja 

destinado a 

hostelería 

C/Olmos 24 Conceder  

21. 2017/1519 

Licencia para 

reformar y ampliar 

local de planta baja 

destinado a 

farmacia 

Avda. Gran 

Canaria 20 
Conceder  

22. 2017/225 

Licencia para 

reformar el local del 

bajo 

C/Ángel 9 Conceder 
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23. 2017/2932 

Cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que reflicte a 

proposta de acordo 

e conceder licenza 

para instalar 

ascensor en patio de 

parcela de edificio 

 

R/Coronel 

Cerviño Nuñéz, 

6 

Conceder 

24. 2014/2789 

Autorización de 

actividade de 

vertedoiro e planta 

de avaliación RCD 

e legalización de 

obras e instalación 

realizadas para 

desenvolvemento 

da actividade nos 

terreos 

Estrada de 

Nostián 
Conceder 

25. 2017/1466 

Licenza para 

substituír a cuberta 

do patio traseiro do 

edificio 

R/Río Xallas 2 Conceder  

26. 2017/93 

Licenza para 

construír unha 

vivenda unifamiliar 

en parcela 

R/Antonio 

Casares 

Rodríguez , 66 

Conceder 

 

670.- Inadmisión dos recursos de 

reposición interpostos por LRB e 

outros contra o acordo de Xunta de 

Goberno Local de 20/10/2017, de 

execución de sentenza firme do 

TSXG de demolición do edificio sito 

na rúa San Roque de Afora 13 

 

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.- Inadmitir os recursos de 

reposición interpostos por LRB, BCR, 

MCLM, RJAL, MEMG, LDA, EBM, 

DMMR, JMLR, MFFI, MCFI, 

MBLM, e JALP contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de 20 de 

outubro de 2017. 

 

23. 2017/2932 

Cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que 

refleja la propuesta 

de acuerdo y 

conceder licencia 

para instalar 

ascensor en patio de 

parcela de edificio 

C/Coronel 

Cerviño Nuñéz, 

6 

Conceder 

24. 2014/2789 

Autorización de 

actividad de 

vertedero y planta 

de evaluación RCD 

y legalización de 

obras e instalación 

realizadas para 

desarrollo de la 

actividad en los 

terrenos 

Carretera de 

Nostián 
Conceder 

25. 2017/1466 

Licencia para 

sustituir a cubierta 

del patio trasero del 

edificio 

C/Río Xallas 2 Conceder  

26. 2017/93 

Licencia para 

construir una 

vivienda unifamiliar 

en parcela 

C/Antonio 

Casares 

Rodríguez , 66 

Conceder 

 

670.- Inadmisión de los recursos de 

reposición interpuestos por  LRB y 

otros contra el acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 20/10/2017, de 

ejecución de sentencia firme del 

TSJG de demolición del edificio sito 

en la calle San Roque de  Afora 13 

 

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.- Inadmitir los recursos de 

reposición interpuestos por LRB, 

BCR, MCLM, RJAL, MEMG, LDA, 

EBM, DMMR, JMLR, MFFI, MCFI, 

MBLM, e JALP contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 20 de 

octubre de 2017. 
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671.- Desestimación do recurso 

potestativo de reposición interposto 

por Noites Divertidas SL contra 

acordo da Xunta de Goberno Local 

de 22 de setembro de 2017 de 

imposición de sanción por 

infracción moi grave da Lei 9/2013, 

do emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar o recurso 

potestativo de reposición interposto 

por FDVR en representación da 

entidade mercantil “Noites Divertidas, 

SL” contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 22/09/2017, 

confirmando en consecuencia, en 

todos os seus extremos, o acordo 

recorrido. 

 

Segundo.- Contra esta resolución, que 

é definitiva en vía administrativa, cabe 

interpoñer recurso contencioso-

administrativo ante o xulgado 

contencioso-administrativo, conforme 

ao disposto na Lei 29/1998, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición 

contencioso-administrativa, no prazo 

de dous meses contados desde o día 

seguinte ao da súa notificación. 

 

 

671.- Desestimación del recurso  

potestativo de reposición interpuesto 

por Noites Divertidas  SL contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 22 de septiembre de 2017 de 

imposición de sanción por infracción 

muy grave de la Ley 9/2013, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Desestimar el recurso  

potestativo de reposición interpuesto 

por  FDVR en representación de la 

entidad mercantil “Noites Divertidas,  

SL” contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 22/09/2017, 

confirmando en consecuencia, en 

todos sus extremos, el acuerdo 

recurrido. 

 

Segundo.- Contra esta resolución, que 

es definitiva en vía administrativa, 

cabe interponer recurso contencioso-

administrativo ante el juzgado 

contencioso-administrativo, conforme 

a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente 

al de su notificación. 
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Vivenda e Rehabilitación  

 

672.- Aprobación de subvención á 

Comunidade de Propietarios da rúa 

Tornos, 11-13 para instalación de 

ascensor. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe-proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. - Aprobar a concesión dunha 

subvención á CP Calle Tornos 11-13, 

con CIF H15260193, para as obras de 

instalación de ascensor no inmoble 

situado na rúa Tornos 11-13 (A 

Coruña) coas seguintes 

determinacións: 

 

Actuación subvencionable 
Instalación de 

ascensor 

Nº de vivendas 20 

Nº locais non residenciais 

(non participa) 
2 

Presuposto protexible (con 
IVE) 

134.756,70 € 

Presuposto protexido 134.756,70 € 

Porcentaxe aplicable (achega 

certificado de mobilidade 
reducida) 

50%  

Cantidade resultante 67.378,35 € 

Importe máximo  100.000 € (5.000,00 
€ / vivenda) 

Axuda a conceder 67.378,35 €  

 

Segundo. – Imputar a subvención 

concedida á partida orzamentaria 

30.1522.780.04, con código de 

proxecto 2012.2.30.15. 

 

Terceiro. - Distribuír o importe da 

Vivienda y Rehabilitación  

 

672.- Aprobación de subvención a la 

Comunidad de Propietarios de la 

calle  Tornos, 11-13 para instalación 

de ascensor. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe-propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. - Aprobar la concesión de 

una subvención a la CP Calle Tornos 

11-13, con CIF H15260193, para las 

obras de instalación de ascensor en el 

inmueble situado en la calle Tornos 

11-13 (A Coruña) con las siguientes 

determinaciones: 

 

Actuación subvencionable 
Instalación de 

ascensor 

Nº de viviendas 20 

Nº locales no residenciales (no 

participa) 
2 

Presupuesto protegible (con 
IVA) 

134.756,70 € 

Presupuesto protegido 134.756,70 € 

Porcentaje aplicable (aporta 
certificado de movilidad 

reducida) 

50%  

Cantidad resultante 67.378,35 € 

Importe máximo  100.000 € (5.000,00 
€ / vivenda) 

Ayuda a conceder 67.378,35 €  

 

Segundo. – Imputar la subvención 

concedida a la partida presupuestaria 

30.1522.780.04, con código de 

proyecto 2012.2.30.15.  

 

Tercero. - Distribuir el importe de 
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concesión da subvención municipal 

entre os propietarios do inmoble do 

seguinte xeito: 
DNI ENDEREZO IMPORTE 

32385073S Tornos 11, 1º DR 3.368,92 € 

32443832D Tornos 11, 1º ESQ 3.368,92 € 

32563113N Tornos 11, 2º DR 3.368,92 € 

32315981S Tornos 11, 2º ESQ 3.368,92 € 

32196924Y Tornos 11, 3º DR 3.368,92 € 

33133537J Tornos 11, 3º ESQ 3.368,92 € 

32317352Y Tornos 11, 4º DR 3.368,92 € 

76307080A Tornos 11, 4º ESQ 3.368,92 € 

32422122B Tornos 11, 5º DR 3.368,92 € 

32439202W Tornos 11, 5º ESQ 3.368,92 € 

32442971E Tornos 13, 1º DR 3.368,92 € 

32752824L Tornos 13, 1º ESQ 3.368,92 € 

32750985C Tornos 13, 2º DR 3.368,92 € 

76512258K Tornos 13, 2º ESQ 3.368,92 € 

32754806T Tornos 13, 3º DR 3.368,92 € 

09296467M 

33296225E 

Tornos 13, 3º ESQ 3.368,91 € 

32330606N Tornos 13, 4º DR 3.368,91 € 

35203490N Tornos 13, 4º ESQ 3.368,91 € 

76275108R Tornos 13, 5º DR 3.368,91 € 

44817432T Tornos 13, 5º ESQ 3.368,91 € 

 

Cuarto. – Informar sobre a obriga de 

realizar pola comunidade de 

propietarios do inmoble as obras a que 

se refire a subvención de 

conformidade co establecido no 

expediente de licenza urbanística 

(621/2016/2195). 

 

Quinto.- Notificar á comunidade de 

propietarios o acordo que se dita con 

indicación do sistema de recursos que 

proceda contra este. 

 

Mobilidade Sostible 

 

673.- Abono en compensación do 

prezo mensual do servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 1 de xullo e o 

30 de setembro de 2017 e 

liqudacións dos cánones mensuais e 

anual. 

 

Pide a palabra o oficial maior para 

advertir de que o apartado quinto do 

informe-proposta remítese ao apartado 

concesión de la subvención municipal 

entre los propietarios del inmueble de 

la siguiente manera: 
DNI DIRECCIÓN IMPORTE 

32385073S Tornos 11, 1º DR 3.368,92 € 

32443832D Tornos 11, 1º IZ 3.368,92 € 

32563113N Tornos 11, 2º DR 3.368,92 € 

32315981S Tornos 11, 2º IZ 3.368,92 € 

32196924Y Tornos 11, 3º DR 3.368,92 € 

33133537J Tornos 11, 3º IZ 3.368,92 € 

32317352Y Tornos 11, 4º DR 3.368,92 € 

76307080A Tornos 11, 4º IZ 3.368,92 € 

32422122B Tornos 11, 5º DR 3.368,92 € 

32439202W Tornos 11, 5º IZ 3.368,92 € 

32442971E Tornos 13, 1º DR 3.368,92 € 

32752824L Tornos 13, 1º IZ 3.368,92 € 

32750985C Tornos 13, 2º DR 3.368,92 € 

76512258K Tornos 13, 2º IZ 3.368,92 € 

32754806T Tornos 13, 3º DR 3.368,92 € 

09296467M 

33296225E 

Tornos 13, 3º IZ 3.368,91 € 

32330606N Tornos 13, 4º DR 3.368,91 € 

35203490N Tornos 13, 4º IZ 3.368,91 € 

76275108R Tornos 13, 5º DR 3.368,91 € 

44817432T Tornos 13, 5º IZ 3.368,91 € 

 

Cuarto. – Informar sobre el deber de 

realizar por la comunidad de 

propietarios del inmueble las obras a 

que se refiere la subvención de 

conformidad con lo establecido en el 

expediente de licencia urbanística 

(621/2016/2195).  

 

Quinto.- Notificar a la comunidad de 

propietarios el acuerdo que se dicta 

con indicación del sistema de recursos 

que proceda contra el mismo. 

 

Movilidad Sostenible 

 

673.- Abono en compensación del 

precio mensual del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre lo 1 de julio y el 

30 de septiembre de 2017 y 

liquidación de los cánones mensuales 

y anual. 

 

Pide la palabra el oficial mayor para 

advertir de que el apartado quinto del 

informe-propuesta se remite al 
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primeiro cando debería dicir terceiro, 

erro que se rectificará na redacción da 

acta da sesión.    

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións 

presentadas con data 18 de outubro de 

2017 por Setex Aparki, SA frente ao 

requirimento de rectificación das 

facturas correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento dende a entrada en vigor 

da taxa por anulación de avisos de 

denuncia. 

 

Segundo.- Proceder a liquidar as taxas 

por anulación dos avisos de denuncia 

dos meses de xullo, agosto e setembro 

de 2017 por importe de 13.533 €, 

correspondente aos ingresos recadados 

por anulación de avisos de denuncia 

do mes de xullo de 2017, por importe 

de 16.813,50 €, correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

avisos de denuncia do mes de agosto 

de 2017 e  por importe de 17.617,50 €, 

correspondente aos ingresos recadados 

por anulación de avisos de denuncia 

do mes de setembro de 2017, a 

ingresar pola empresa Setex Aparki, 

SA, con CIF A-28958247, sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de manifiesto 

datos distintos aos achegados pola 

empresa. 

apartado primero cuando debería decir 

tercero, error que se rectificará en la 

redacción del acta de la sesión.    

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Desestimar las alegaciones 

presentadas con fecha 18 de octubre 

de 2017 por Setex Aparki, SA frente al 

requerimiento de rectificación de las 

facturas correspondientes al servicio 

de ordenación y regulación del 

aparcamiento desde la entrada en 

vigor de la tasa por anulación de 

avisos de denuncia. 

 

Segundo.- Proceder a liquidar las 

tasas por anulación de los avisos de 

denuncia de los meses de julio, agosto 

y septiembre de 2017 por importe de 

13.533 €, correspondiente a los 

ingresos recaudados por anulación de 

avisos de denuncia del mes de julio  de 

2017, por importe de 16.813,50 €, 

correspondiente a los ingresos 

recaudados por anulación de avisos 

de denuncia del mes de agosto de 

2017 y  por importe de 17.617,50 €, 

correspondiente a los ingresos 

recaudados por anulación de avisos 

de denuncia del mes de septiembre de 

2017, a ingresar por la empresa Setex 

Aparki, SA, con CIF A-28958247, sin 

perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos a los 



10 

 

 

 

Terceiro.- Aprobar os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do  

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 01 de xullo e o 

30 de setembro de 2017 por un 

importe de 879.557,47 € e en 

consecuencia, recoñecer  dereitos no 

concepto orzamentario  de ingresos 

330.00 “Estacionamento de vehículos 

de tracción mecánica na vía pública” 

polo mesmo importe, todo iso  sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de manifiesto 

datos distintos dos achegados pola 

empresa concesionaria, Setex Aparki, 

SA (CIF:A-28958247). 

 

 

Cuarto.- Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

879.557,46 € á empresa Setex Aparki, 

SA (CIF: A-28958247) en concepto de 

liquidación do servizo de ordenación e 

regulación do aparcamento relativo ao 

período comprendido entre o 01 de 

xullo e o 30 de setembro do 2017 con 

cargo á aplicación orzamentaria 41 

133 227 58 do orzamento  municipal 

en vigor, representado nas seguintes 

facturas: ORCOR09/17, de data 

29/09/2017, por importe de 

282.942,24 € relativa ao mes de xullo 

de 2017; ORCOR10/17, de data 

29/09/2017, por importe de 

298.741,43 € relativa ao mes de agosto 

de 2017 e ORCOR11/17, de data 

09/10/2017, por importe de 

297.873,79 € relativa ao mes de 

setembro de 2017. 

 

 

Quinto.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no punto segundo 

deste acordo por importe de oitocentos 

aportados por la empresa . 

 

Tercero.- Aprobar los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del  

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre el 01 de julio y el 

30 de septiembre de 2017  por un 

importe de 879.557,47 € y en 

consecuencia, reconocer  derechos en 

el concepto presupuestario  de 

ingresos 330.00 “Estacionamiento de 

vehículos de tracción mecánica en la 

vía pública” por el mismo importe, 

todo eso  sin perjuicio de que 

posteriores comprobaciones pusieran 

de manifiesto datos distintos de los 

aportados por la empresa 

concesionaria Setex Aparki, SA 

(CIF:A-28958247). 

 

Cuarto.- Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe 

de 879.557,46 € á empresa Setex 

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación del servicio 

de ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al período 

comprendido entre el 01 de julio y el 

30 de septiembre de 2017 con cargo a 

la aplicación presupuestaria  41 133 

227 58 del presupuesto  municipal en 

vigor, representado en las siguientes 

facturas: ORCOR09/17, de fecha 

29/09/2017, por importe de 

282.942,24 € relativa al mes de julio  

de 2017; ORCOR10/17, de fecha 

29/09/2017, por importe de 

298.741,43 € relativa al mes de agosto 

de 2017 y ORCOR11/17, de fecha 

09/10/2017, por importe de 

297.873,79 € relativa al mes de 

septiembre de 2017 . 

 

Quinto.- Compensar el importe de las 

obligaciones reconocidas en el punto 

segundo de este acuerdo por importe 



11 

 

setenta e nove mil cincocentos 

cincuenta e sete euros con corenta e 

seis céntimos  (879.557,46 €), cos  

dereitos recoñecidos no apartado 

terceiro deste acordo polo mesmo 

importe (879.557,46 €). 

 

 

Sexto.- Aprobar a remesa número 

COCI201706, correspondente ao 

canon mensual do período 

comprendido entre o 01 de xullo e o 

30 de setembro de 2017 e do canon da 

segunda anualidade (01/10/2016-

30/09/2017) do contrato de ordenación 

e regulación do aparcamento (ORA), 

na que se inclúen os  recibos con 

referencia de liquidación nº  

CONCES201700095424, por importe 

de 34.518,95 €, correspondente ao 

canon do mes de xullo de 2017, nº 

CONCES201700095427, por importe 

de 36.446,45 €, correspondente ao 

canon do mes de agosto de 2017, nº 

CONCES201700095430, por importe 

de 36.340,60 €, correspondente ao 

canon do mes de setembro de 2017 e o 

recibo nº CONCES201700096585, por 

importe de 671.176,99 €, 

correspondente ao canon da segunda 

anualidade do contrato, todos eles  a 

ingresar pola empresa Setex Aparki, 

SA, con CIF A-28958247, sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de manifiesto 

datos distintos aosachegados pola 

empresa. 

 

 

FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

674.- Prórroga do contrato subscrito 

con Quirón Prevención SL (CIF: 

B64076482), para a prestación do 

servizo de especialidade preventiva 

de ochocientos setenta y nueve mil 

quinientos cincuenta y siete euros con 

cuarenta y seis céntimos 

(879.557,46€), con los derechos 

reconocidos en el apartado tercero de 

este acuerdo por el mismo importe 

(879.557,46€). 

 

Sexto.- Aprobar la remesa número 

COCI201706, correspondiente al  

canon mensual del período 

comprendido entre o 01 de julio y el 

30 de septiembre de 2017 y del canon 

de la segunda anualidad (01/10/2016-

30/09/2017) del contrato de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA), en la que se 

incluyen los  recibos con referencia de 

liquidación nº 

CONCES201700095424, por importe 

de 34.518,95 €, correspondiente al 

canon del mes de julio de 2017; nº 

CONCES201700095427, por importe 

de 36.446,45€ correspondiente al 

canon del mes de agosto de 2017; nº 

CONCES201700095430, por importe 

de 36.340,60 €, correspondiente al 

canon del  mes de septiembre de 2017 

y el recibo nº CONCES201700096585, 

por importe de 671.176,99 €, 

correspondiente al canon de la 

segunda anualidad del contrato, todos 

ellos  a ingresar por la empresa Setex 

Aparki, SA, con CIF A-28958247, sin 

perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos a los 

aportados por la empresa. 

 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

674.- Prórroga del contrato suscrito 

con Quirón Prevención SL (CIF: 

B64076482), para la prestación del 

servicio de especialidad preventiva en 
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na mediciña do traballo. 

 

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. Prorrogar por mutuo acordo 

o contrato subscrito con Quirón 

Prevención SL (CIF B64076482) para 

a prestación do  servizo de 

especialidade preventiva na mediciña 

do traballo (Expte. Ref.: AS-33/2012), 

de conformidade co previsto no prego 

de cláusulas administrativas 

particulares e na restante 

documentación reguladora da 

contratación, durante o período dun 

ano a contar a partir do 31 de xaneiro 

de 2018. 

 

Segundo. Autorizar o compromiso de 

gasto que implica a terceira e última 

prórroga do contrato descrito no 

apartado primeiro deste acordo de 

conformidade cos datos consignados 

no seguinte cadro: 

 

Anualidade 
Aplicación  

orzamentaria 
Importe 

2018 

(01/02/2018 a 
30/11/2018) 

20.221.16008  43.690,29 €  

2019 

(01/12/2018 a 
31/01/2019) 

20.221.16008 8.738,06 € 

 

 
Total 52.428,35 € 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2018 e 2019 queda subordinado ao 

la medicina del trabajo. 

 

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. Prorrogar por mutuo 

acuerdo el contrato suscrito con 

Quirón Prevención SL (CIF 

B64076482) para la prestación del  

servicio de especialidad preventiva en 

la medicina del trabajo (Expte. Ref.: 

AS-33/2012), de conformidad con lo 

previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y en la 

restante documentación reguladora de 

la contratación, durante el período de 

un año a contar a partir del 31 de 

enero de 2018. 

 

Segundo. Autorizar el compromiso de 

gasto que implica la tercera y última 

prórroga del contrato descrito en el 

apartado primero de este acuerdo de 

conformidad con los datos 

consignados en el siguiente cuadro: 

 

Anualidad 
Aplicación  

presupuestaria 
Importe 

2018 

(01/02/2018 a 
30/11/2018) 

20.221.16008  43.690,29 €  

2019 

(01/12/2018 a 

31/01/2019) 

20.221.16008 8.738,06 € 

 

 
Total 52.428,35 € 

 

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2018 e 2019 queda 
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crédito que para os citados exercicios 

se consigne nos respectivos 

orzamentos municipais para esta 

contratación. 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

675.- Autorización da tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo de 

campamentos municipais para 

menores durante o verán e Nadal 

dos anos 2018 e 2019 e aprobación 

do expediente de contratación. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo de 

campamentos municipais para 

menores, de idades comprendidas 

entre 4 e 16 anos, durante o verán e 

Nadal dos anos 2018 e 2019 da 

Concellaría de Xustiza Social e 

Coidados que fomente o emprego 

social e de calidade e o acceso ao 

emprego de persoas novas con 

especiais dificultades de emprego, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables por outro máis. O gasto 

de 360.000 € anuais (IVE 10% 

subordinado al crédito que para los 

citados ejercicios se consigne en los 

respectivos presupuestos municipales 

para esta contratación. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

675.- Autorización de la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación del servicio de 

campamentos municipales para 

menores durante el verano y Navidad 

de los años 2018 y 2019 y aprobación 

del expediente de contratación. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación del servicio de 

campamentos municipales para 

menores, de edades comprendidas 

entre 4 y 16 años, durante el verano y 

Navidad de los años 2018 y 2019 de la 

Concejalía de Justicia Social y 

Cuidados que fomente el empleo 

social y de calidad y el acceso al 

empleo de personas jóvenes con 

especiales dificultades de empleo, con 

un plazo de duración de dos años 

prorrogables por otro más. El gasto 

de 360.000 € anuales (IVA 10% 
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incluído), imputable á aplicación 

51.231.227.23 do orzamento 

municipal de 2018, queda 

condicionado á existencia de crédito 

adecuado e suficiente na dita 

aplicación. Os actos de trámite ditados 

neste expediente de gasto 

entenderanse condicionados a que ao 

dictarse o acordo de autorización de 

gasto subsistan as mesmas 

circunstancias de feito e de dereito 

existentes no momento en que foron 

dictados aqueles. 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemeento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes do 

Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 

de novembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de contratos do 

sector público, aprobando os pregos de 

cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas que rexen o 

procedemento. 

 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguemento do oportuno expediente. 

 

676.- Adxudicación do 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto 

construtivo “Separata do proxecto 

de rede ciclista metropolitana-

Concello da Coruña fase I” a favor 

de Arias Infraestructuras, SA. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

incluido), imputable a la aplicación 

51.231.227.23 del presupuesto 

municipal de 2018, queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en dicha 

aplicación. Los actos de trámite 

dictados en este expediente de gasto se 

entenderán condicionados a que al 

dictarse el acuerdo de autorización de 

gasto subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de derecho 

existentes en el momento en que 

fueron dictados aquellos.  

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedemeento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen el 

procedimiento.  

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente 

 

676.- Adjudicación del procedimiento 

abierto con un único criterio de 

valoración para la contratación de 

las obras comprendidas en el 

proyecto constructivo “Separata del 

proyecto de red ciclista 

metropolitana-Ayuntamiento de A 

Coruña fase I” a favor de Arias 

Infraestructuras, SA. 

 

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.- Adxudicar o procedemento 

aberto, cun único criterio de 

valoración, para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto 

construtivo “Separata do proxecto de 

rede ciclista metropolitana. Concello 

da Coruña fase I” a favor de Arias 

Infraestructuras, SA (A 15.008.485), 

previos os informes técnicos emitidos 

e de conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación. Este contrato está 

financiado pola Deputación Provincial 

da Coruña e someterase ás seguintes 

condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

novecentos doce mil oitenta euros con 

corenta e dous céntimos (912.080,42 

€) (IVE incluído), pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo 

á partida 41.134.609.16 do orzamento 

municipal en vigor, dos cales 

76.006,70 € (IVE incluído) 

corresponden ao exercicio 2017 e 

836.073,72 € (IVE incluído) ao 

exercicio 2018. 

 

 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

abierto, con un único criterio de 

valoración, para la contratación de 

las obras comprendidas en el proyecto 

constructivo “ Separata del proyecto 

de red ciclista metropolitana. 

Ayuntamiento de A Coruña fase I” a 

favor de Arias  Infraestructuras, SA (A 

15.008.485), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su proposición 

la más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. Este 

contrato está financiado por la 

Diputación Provincial de A Coruña y 

se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

novecientos doce mil ochenta euros 

con cuarenta y dos céntimos 

(912.080,42 €) (IVA incluido),  

pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

41.134.609.16 del presupuesto 

municipal en vigor, de los cuales 

76.006,70 € (IVA incluido) 

corresponden al ejercicio 2017 y 

836.073,72 € (IVA incluido) al 

ejercicio 2018. 
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2ª. As obras executaranse no prazo de 

seis meses, contados a partir do día 

seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a cargo 

do enxeñeiro técnico de obras públicas 

municipal, Miguel Ángel Esteban 

Barredo. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e deberá formalizarse no 

prazo de 15 días hábiles seguintes ao 

de recepción da notificación desta 

adxudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por importe de 

559.331,51 € (exercicio 2017-A/ por 

importe de 172.469,51 € e RC/ na 

cantidade de 386.862,00 €) e de 

19.445,34 € (exercicio 2018) na 

partida 41.134.609.16 do orzamento 

municipal. 

 

677.- Adxudicacación do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

desenvolvemento do programa 

municipal de atención de baixa 

esixencia para persoas sen teito a 

Asistencia, Organización y 

Servicios, SA. 

 

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 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo 

de seis meses, contados a partir del 

día siguiente al de la firma del acta de 

comprobación de la implantación. La 

dirección de estas obras estará a 

cargo del ingeniero técnico de obras 

públicas municipal, Miguel Ángel 

Esteban  Barredo. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse en 

el plazo de 15 días hábiles siguientes 

al de recepción de la notificación de 

esta adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 559.331,51 € (ejercicio 2017-A/ 

por importe de 172.469,51 € y  RC/ en 

la cantidad de 386.862,00 €) y de 

19.445,34 € (ejercicio 2018) en la 

partida 41.134.609.16 del presupuesto 

municipal. 

 

677.- Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de desarrollo del programa 

municipal de atención de baja 

exigencia para personas sin techo a 

Asistencia, Organización y Servicios, 

SA.  

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo de desenvolvemento do 

programa municipal de atención de 

baixa esixencia para persoas sen teito 

que fomente o emprego social e de 

calidade e a igualdade entre homes e 

mulleres a Asistencia, Organización y 

Servicios, SA (A 41.187.675), previos 

os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

douscentos vinte e catro mil 

catrocentos euros anuais (224.400,00 

€) (IVE incluído), pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo 

á partida 51.231.227.20 do orzamento 

municipal. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2018 é de 200.270,97 

€ (IVE incluído), para o 2019 é de 

224.400,00 € (IVE incluído) e para o 

2020 de 24.129,03 € (IVE incluído). 

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de dous anos, prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de 

catro, na forma establecida na cláusula 

9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

da contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de desarrollo del programa 

municipal de atención de baja 

exigencia para personas sin techo que 

fomente el empleo social y de calidad 

y la igualdad entre hombres y mujeres 

a Asistencia, Organización  y  

Servicios, SA (A 41.187.675), previos 

los informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición a más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos veinticuatro mil 

cuatrocientos euros anuales 

(224.400,00 €) (IVA incluido),  

pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

51.231.227.20 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2018 es de 

200.270,97 € (IVA incluido), para el 

2019 es de 224.400,00 € (IVA 

incluido) y para el 2020 de 24.129,03 

€ (IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de dos años, prorrogables por 

dos años más hasta un máximo de 

cuatro, en la forma establecida en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 
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establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e non poderá formalizarse 

ata que transcorran 15 días hábiles 

desde a remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun 

prazo non superior a cinco días a 

contar desde o seguinte a aquel en que 

reciba a notificación. 

 

Segundo.- O Servizo de Promoción 

Social e Igualdade deberá supervisar e 

vixiar o cumprimento do contrato, 

propoñer ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades 

e resolver as incidencias na súa 

execución. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

246.637,02 € (exercicio 2018), 

257.000,00 € (exercicio 2019) e de 

10.362,98 € (exercicio 2020) na 

partida 51.231.227.20 do orzamento 

municipal. 

 

678.- Adxudicación do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación da prestación dos 

servizos bibliotecarios na rede de 

Bibliotecas Municipais a LTM 

Servicios Bibliotecarios, SL.  

 

Pide a palabra o oficial maior para 

advertir de que o apartado segundo do 

informe-proposta di “Servizo de 

Cultura” debería dicir “Servizo de 

Bibliotecas”, erro que se rectificará na 

redacción da acta da sesión.    

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde la remisión de la notificación de 

esta adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el siguiente 

a aquel en que reciba la notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Promoción 

Social e Igualdad deberá supervisar y 

vigilar el cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y penalidades 

y resolver los incidentes en su 

ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

246.637,02 € (ejercicio 2018), 

257.000,00 € (ejercicio 2019) y de 

10.362,98 € (ejercicio 2020) en la 

partida 51.231.227.20 del presupuesto 

municipal. 

 

678.- Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la 

prestación de los servicios 

bibliotecarios en la red de Bibliotecas 

Municipales a LTM Servicios 

Bibliotecarios, SL.  

 

Pide la palabra el oficial mayor para 

advertir de que el apartado segundo 

del informe-propuesta dice “Servicio 

de Cultura” debería decir “Servizo de 

Bibliotecas”, error que se rectificará 

en la redacción del acta de la sesión.    

 

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.- Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación da 

prestación dos servizos bibliotecarios 

na rede de Bibliotecas Municipais que 

fomente o emprego de calidade a LTM 

Servizos Bibliotecarios, SL (B 

15648595), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade 

coa proposta da Mesa de Contratación, 

por cumprir a súa proposición con 

todos os requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo máximo estimado do 

contrato é de dous millóns catrocentos 

dezaseis mil douscentos setenta e oito 

euros con noventa e seis céntimos 

anuais (2.416.278,96 €) (IVE 

incluído), xerando obrigación de pago 

exclusivamente as horas de prestación 

do servizo efectivamente realizadas, 

de acordo co prezo/hora ofertado polo 

adxudicatario (15,939 € -IVE 

incluído). Este contrato aboarase na 

forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á partida 50.3321.227.22 do 

orzamento municipal. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2018 é de 

2.221.634,26 € (IVE incluído) e para o 

2019 é de 194.644,70 € (IVE 

incluído). 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la 

prestación de los servicios 

bibliotecarios en la red de Bibliotecas 

Municipales que fomente el empleo de 

calidad a  LTM Servicios 

Bibliotecarios,  SL ( B 15648595), 

previos los informes técnicos emitidos 

y de conformidad con la propuesta de 

la Mesa de Contratación, por cumplir 

su proposición con todos los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio máximo estimado del 

contrato es de dos millones 

cuatrocientos dieciséis mil doscientos 

setenta y ocho euros con noventa y 

seis céntimos anuales (2.416.278,96 €) 

(IVA incluido), generando obligación 

de pago exclusivamente las horas de 

prestación del servicio efectivamente 

realizadas, de acuerdo con el 

precio/hora ofertado por el 

adjudicatario (15,939 € -IVA 

incluido). Este contrato se abonará en 

la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

50.3321.227.22 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2018 es de 

2.221.634,26 € (IVA incluido) y para 
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2ª. O prazo de duración do contrato 

será dun ano prorrogable por outro ano 

máis ata un máximo de dous, na forma 

establecida na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e non poderá formalizarse 

ata que transcorran 15 días hábiles 

desde a remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun 

prazo non superior a cinco días a 

contar desde o seguinte a aquel en que 

reciba a notificación. 

 

Segundo.- O Servizo de Bibliotecas 

deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición 

de sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

2.416.278,96 € (exercicio 2018) na 

partida 50.3321.227.22 do orzamento 

municipal. 

 

679.- Adxudicación do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo integral de 

xestión de aves urbanas no termo 

municipal da Coruña a Locus Avis, 

SL. 

el 2019 es de 194.644,70 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de un año prorrogable por otro 

año más hasta un máximo de dos, en 

la forma establecida en la cláusula 9ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde la remisión de la notificación de 

esta adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el siguiente 

a aquel en que reciba la notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Bibliotecas 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer 

al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y penalidades 

y resolver los incidentes en su 

ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

2.416.278,96 € (ejercicio 2018) en la 

partida 50.3321.227.22 del 

presupuesto municipal. 

 

679.- Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio integral de gestión de aves 

urbanas en el término municipal de A 

Coruña a Locus Avis, SL. 
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Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo integral de xestión de aves 

urbanas no termo municipal da 

Coruña, con criterios de benestar 

animal e sustentabilidade, a Locus 

Avis, SL (B 24528804), previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de cento 

sesenta e tres mil trescentos cincuenta 

e un euros con cinco céntimos anuais 

(163.351,05 €) (IVE incluído), 

pagaderos na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

31.311.227.41 do orzamento 

municipal. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2018 é de 149.738,46 

€ (IVE incluído), para os exercicios 

2019, 2020 e 2021 é de 163.351,05 € 

(IVE incluído) respectivamente, e para 

o 2022 de 13.612,59 € (IVE incluído). 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio integral de gestión de aves 

urbanas en el término municipal de A 

Coruña, con criterios de bienestar 

animal y sostenibilidad, a Locus Avis, 

SL (B 24528804), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su proposición 

la más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones:  

 

 

1ª. El precio del contrato es de ciento 

sesenta y tres mil trescientos 

cincuenta y un euros con cinco 

céntimos anuales (163.351,05 €) (IVA 

incluido), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 31.311.227.41 del 

presupuesto municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 149.738,46 € (IVA 

incluido), para los ejercicios 2019, 

2020 y 2021 es de 163.351,05 € (IVA 

incluido) respectivamente, y para el 

2022 de 13.612,59 € (IVA incluido).  



22 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de catro anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de seis, 

na forma establecida na cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da contratación. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e non poderá formalizarse 

ata que transcorran 15 días hábiles 

desde a remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun 

prazo non superior a cinco días a 

contar desde o seguinte a aquel en que 

reciba a notificación. 

 

Segundo.- O Servizo de Medio 

Ambiente deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición 

de sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

 

680.- Solicitude de informe 

preceptivo ao Consello Consultivo 

de Galicia relativo á  interpretación 

da data de inicio do cómputo do 

prazo da concesión administrativa 

de obra pública do tratamento e 

eliminación de residuos urbanos da 

Coruña e a súa xestión e incoación 

de expediente  de interpretación 

contrato. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de cuatro años prorrogables por 

dos años más hasta un máximo de 

seis, en la forma establecida en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

de la contratación.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde la remisión de la notificación de 

esta adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el siguiente 

a aquel en que reciba la notificación.  

 

Segundo.- El Servicio de Medio 

Ambiente deberá supervisar y vigilar 

el cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y penalidades 

y resolver los incidentes en su 

ejecución. 

 

680.- Solicitud de informe preceptivo 

al Consello Consultivo de Galicia 

relativo a la  interpretación de la 

fecha de inicio del cómputo del plazo 

de la concesión administrativa de 

obra pública del tratamiento y 

eliminación de residuos urbanos de A 

Coruña y su gestión e incoación de  

expediente de interpretación contrato. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 
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traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Someter a informe do 

Consello Consultivo de Galicia a 

seguinte proposta de acordo de 

interpretación do contrato, tendo en 

conta que consta oposición do 

contratista, de conformidade co art. 

211 do TRLCSP:  

 

1.- Tomar como data de inicio do 

cómputo do prazo da concesión da 

obra pública consistente no tratamento 

e eliminación de residuos sólidos 

urbanos da Coruña, o 31 de decembro 

do ano 2000, engadíndose á dicha data 

o prazo de duración desta, 20 anos, de 

conformidade cos pregos; á marxe da 

opción de prorrogas prevista.  

 

 

 

2.- Suspender o prazo de tramitación 

durante o tempo que medie desde a 

petición de informe preceptivo ao 

Consello Consultivo ata a recepción 

deste, circunstancia que será 

notificada ao interesado. 

 

Emprego 

 

681.- Aprobar o recoñecemento 

extraxudicial de crédito a favor de 

Bigmall Ibérica, SL en concepto de 

porcentaxe de gastos comúns a 

asumir polo Concello derivados da 

concesión administrativa para a 

construción do mercado municipal 

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.- Someter  a  informe del 

Consello Consultivo de Galicia la 

siguiente propuesta de acuerdo de 

interpretación del contrato, toda vez 

que consta oposición del contratista,  

de conformidad con el art. 211 del 

TRLCSP:   

 

1.- Tomar como fecha de inicio  del 

cómputo del plazo de la concesión de 

la obra pública consistente en el 

tratamiento y  eliminación de residuos 

sólidos urbanos de A Coruña,    el  31 

de diciembre del año 2000, 

añadiéndose a dicha fecha el plazo de 

duración de la misma,  20 años, de 

conformidad con los pliegos;   al 

margen de la opción de prorrogas 

prevista.   

 

2.- Suspender el plazo de tramitación 

durante el tiempo que medie desde la 

petición de informe preceptivo al 

Consello Consultivo hasta la 

recepción del mismo, circunstancia 

que será notificada  al interesado.   

 

Empleo 

 

681.- Aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito a favor de  

Bigmall Ibérica,  SL en concepto de 

porcentaje de gastos comunes a 

asumir por el Ayuntamiento 

derivados de la concesión 

administrativa para la construcción 
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de Elviña e explotación dos locais 

comerciais. 

  

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeira.- Aprobar o recoñecemento 

extraxudicial de crédito a favor de 

Bigmall  Ibérica, SL, con NIF 

B15832603, por importe 74.837,82 €, 

en concepto de porcentaxe de gastos 

comúns a asumir polo Concello en 

base á cláusula 20.8 dos pregos 

reguladores da concesión no período 

comprendido de xuño 2012 a agosto 

2015, ambos os incluídos. 

 

 

Segunda.- Aboar a Bigmall Ibérica, 

con NIF B15832603, a cantidade 

debida e reflectida no parágrafo 

anterior con cargo á aplicación 

orzamentaria 60.4312/227.90 do 

orzamento municipal en vigor, onde 

existe crédito adecuado e suficiente. 

 

Terceira.-  Dar traslado  deste acordo a 

Bigmall Ibérica. 

 

682.- Prórroga por 1 ano máis do 

contrato de desenvolvemento do 

curso instalación de elementos de 

carpintería (lote 6). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

del mercado municipal de Elviña y 

explotación de los locales 

comerciales. 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primera.- Aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito a favor de 

Bigmall Ibérica, SL, con NIF 

B15832603, por importe 74.837,82 €, 

en concepto de porcentaje de gastos 

comunes a asumir por el 

Ayuntamiento en base a la cláusula 

20.8 de los pliegos reguladores de la 

concesión en el período comprendido 

de junio 2012 a agosto 2015, ambos 

incluidos.  

 

Segunda.- Abonar a Bigmall Ibérica, 

con NIF B15832603, la cantidad 

debida y reflejada en el párrafo 

anterior con cargo a la aplicación 

presupuestaria 60.4312/227.90 del 

presupuesto municipal en vigor, donde 

existe crédito adecuado y suficiente.  

 

Tercera.- Dar traslado de este 

acuerdo a Bigmall Ibérica. 

 

682.- Prórroga por 1 año más del 

contrato de desarrollo del curso 

instalación de elementos de 

carpintería (lote 6). 

 

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: Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento de 

accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal de 

Emprego para un programa de 

mantemento de equipamentos 

municipais: instalación de elementos 

de carpintería (lote 6) subscrito con 

Sararte SL, con NIF B70223599, de 

conformidade co previsto na cláusula 

9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

da contratación, por un período dun 

ano máis, que comprendería dende o 2 

de febreiro de 2018 ata o 1 de febreiro 

de 2019, 566 horas, por un importe de 

20.956,72 € (IVE incluído). 

 

Segundo: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior a favor de Sararte 

SL, con NIF B70223599, con cargo a 

aplicación 60.241.22619 do orzamento 

municipal 2018, que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne nese 

orzamento. 

 

683.- Aprobar a solicitude de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio presentada por BLA en 

representación da Fundación 

Mujeres para o XVI encontro entre 

emprendedoras e empresarias o 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Aprobar la prórroga de la 

contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal de 

Empleo para un programa de 

mantenimiento de equipamientos 

municipales: instalación de elementos 

de carpintería (lote 6)), suscrito con 

Sararte SL, NIF B70223599, de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

de la contratación, por un período de 

un año más, que comprendería desde 

el 2 de febrero de 2018 hasta el 1 de 

febrero de 2019, 566 horas, por un 

importe de 20.956,72 € (IVA incluido). 

 

Segundo: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la prórroga citada 

en el párrafo anterior a favor de 

Sararte SL, NIF B70223599, con 

cargo a la aplicación 60.241.22619 

del presupuesto municipal 2018, que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne en 

ese presupuesto. 

 

683.- Aprobar la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagayo presentada por BLA en 

representación de la Fundación 

Mujeres para el XVI encuentro entre 

emprendedoras y empresarias el 
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martes 19.12.2017, de 9.00 a 14.00 

horas. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar a utilización por 

parte da Fundación Mujeres (G-

80974702) da Sala Conecta de 

ACCEDE Papagaio, para a realización 

do XVI Encontro de Emprendedoras e 

Empresarias,  o día 19 de decembro de 

9:00 a 14:00 horas.  

 

 

Segundo.- Eximir do pago do prezo 

público establecido na Ordenanza 46 

pola utilización da Sala Conecta,  

tendo en conta o  interese empresarial 

que se deriva da realización dun 

evento que xira en torno ao 

emprendemento feminino. 

 

Terceiro.- Notificar estes acordos á 

interesada.  

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

684.- Compensación de débedas co 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar do período 2011-2017 e 

aprobación da liquidación 

correspondente ó exercicio corrente 

derivados do cofinanciamento dos 

martes 19.12.2017, de 9.00 a 14.00 

horas. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la utilización por 

parte de la Fundación Mujeres (G-

80974702) de la Sala Conecta de 

ACCEDE Papagayo para la 

celebración del XVI Encuentro de 

Emprendedoras y Empresarias,  el día 

19 de diciembre de 9:00 a 14:00 

horas.  

 

Segundo.- Eximir del pago del precio 

público establecido en la Ordenanza 

46 por la utilización de la Sala 

Conecta, teniendo en cuenta el interés 

empresarial que se deriva de la 

realización de un evento que gira en 

torno al emprendimiento femenino. 

 

Tercero.- Notificar estos acuerdos a la 

interesada. 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

684.- Compensación de deudas con el 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar del período 2011-2017 y 

aprobación de la liquidación 

correspondiente al ejercicio corriente 

derivados del cofinanciamento de los 
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centros de día ubicados no termo 

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: 

 

Primeira: Aprobar a compensación de 

débedas realizada polo Consorcio 

Galego de Igualdade e Benestar en 

relación coas liquidación 

correspondentes ós anos 2012-2017 

derivados do novo réxime de 

financiamento aprobado pola Lei 

2/2017, de 8 de febreiro, de medidas 

fiscais, administrativas e de 

ordenación, á que este Concello está 

acollido de conformidade co artigo 

69.5 da devandita lei, tendo en conta a 

aplicación dunha bonificación do 50% 

das cotas pendentes dos anos 2012-

2016. 

 

 

Segunda: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da liquidación do 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar (S1500072B) correspondente 

ó exercicio 2017 pola colaboración no 

financiamento dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto por un importe de 

81.552,91 euros, resultante da 

compensación de débedas anterior. 

Esta cantidade imputarase á aplicación 

51.231.48050 do orzamento municipal 

en vigor, dándose por extinguida co 

pagamento desta liquidación todas as 

centros de día ubicados en el término 

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: 

 

Primera: Aprobar la compensación de 

deudas realizada por el Consorcio 

Galego de Igualdade e Benestar en 

relación con las liquidación 

correspondientes a los años 2012-

2017 derivados del nuevo régimen de 

financiación aprobada por la Ley 

2/2017, de 8 de febrero, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de 

Ordenación, a la que este 

Ayuntamiento está acogido de 

conformidad con el artículo 69.5 de 

dicha ley, habida cuenta la aplicación 

de una bonificación del 50% de las 

cuotas pendientes de los años 2012-

2016. 

 

Segunda: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la liquidación del 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar (S1500072B) 

correspondiente al ejercicio 2017 por 

la colaboración en la financiación de 

los centros de día de Eirís y Monte 

Alto por un importe de 81.552,91 

euros, resultante de la compensación 

de deudas anterior. Esta cantidad se 

imputará a la aplicación 

51.231.48050 del presupuesto 

municipal en vigor, dándose por 
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obrigas pendentes co Consorcio ata a 

data polo cofinanciamento dos centros 

de día ubicados no termo municipal. 

 

 

 

 

CULTURA, DEPORTES E 

COÑECEMENTO 

 

Museos Científicos 

 

685.- Desestimación de reclamación 

de desequilibrio económico e 

recoñecemento de débedas salariais 

por responsabilidade solidaria 

xudicialmente declarada. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar a reclamación 

para o restablecemento do 

desequilibrio económico presentada 

por la empresa Servicios y Materiales, 

SA, CIF A-28781151, adxudicataria 

do contrato de mantemento biolóxico 

da Casa de los Peixes. 

 

 

Segundo.- Estimar parcialmente a 

reclamación de cantidade polo importe 

de 77.589,05 €, cantidade que recolle 

o principal que ascende a 75.251,11 € 

e 2.337,94 € de xuros legais 

devengados dende o 2/12/2016 ate a 

extinguida con el pago de esta 

liquidación todos los deberes 

pendientes con el Consorcio hasta la 

fecha por la cofinanciación de los 

centros de día  ubicados en el término 

municipal 

 

CULTURA, DEPORTES Y 

CONOCIMIENTO 

 

Museos Científicos 

 

685.- Desestimación de reclamación 

de desequilibrio económico y 

reconocimiento de deudas salariales 

por responsabilidad solidaria 

judicialmente declarada. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Desestimar la reclamación 

para el restablecimiento del 

desequilibrio económico presentada 

por  la empresa  Servicios  y  

Materiales, SA,  CIF A-28781151, 

adjudicataria del contrato de 

mantenimiento biológico de la Casa 

de  los Peces. 

 

Segundo.- Estimar parcialmente la 

reclamación de cantidad por el 

importe de 77.589,05 €, cantidad que 

recoge el principal que asciende a 

75.251,11 € y 2.337,94 € de intereses 

legales devengados desde el 2/12/2016 
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data actual, a favor da empresa 

Servicios y Materiales, SA, CIF A-

28781151. 

Terceiro.- Autorizar, dispoñer e 

recoñecer a obriga de pago a favor de 

Servicios y Materiales, SA, CIF A-

28781151, no concepto de estimación 

parcial da reclamación de cantidade 

polo importe de 77.589,05 € na 

aplicación orzamentaria 

50.3331.226.14 do orzamento en 

vigor, para o que existe crédito 

axeitado e suficiente. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico 

 

686.- Prorroga do contrato subscrito 

con Aldaba Servicios Profesionales, 

SL (CIF B-15862295),  para a 

realización do servizo  de 

desenvolvemento, soporte e 

mantemento da plataforma BI 

(Business Inteligence) do Concello 

da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Prorrogar o contrato subscrito 

con Aldaba Servicios Profesionales, 

SL (CIF B-15862295), para a 

realización do servizo de 

hasta la fecha actual, a favor de la 

empresa  Servicios  y  Materiales, SA,  

CIF A-28781151. 

Tercero.- Autorizar, disponer y 

reconocer la obligación de pago a 

favor de  Servicios  y  Materiales, SA,  

CIF A-28781151, en el concepto de 

estimación parcial de la reclamación 

de cantidad por el importe de 

77.589,05 € en la aplicación 

presupuestaria 50.3331.226.14 del 

presupuesto en vigor, para lo cual 

existe crédito adecuado y suficiente 

 

PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

 

686.- Prorroga del contrato suscrito 

con Aldaba Servicios Profesionales, 

SL (CIF B-15862295), para la 

realización del servicio de desarrollo, 

soporte y mantenimiento de la 

plataforma BI (Business Inteligence) 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Prorrogar el contrato suscrito 

con Aldaba Servicios Profesionales, 

SL ( CIF B-15862295), para la 

realización del servicio de desarrollo, 
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desenvolvemento, soporte e 

mantemento da plataforma BI 

(Business Inteligence) do Concello da 

Coruña a tenor do establecido na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

do contrato, durante o período dun ano 

a partir do 4 de febreiro de 2018. O 

devandito contrato foi adxudicado por 

acordo da Xunta de Goberno Local, 

con data 9 de outubro de 2015, 

formalizándose o contrato con data 4 

de febreiro de 2016, polo prezo de 

220.000,00 € anuais (IVE incluído), 

imputables ao crédito existente na 

partida 20.9239.227.46 do orzamento 

municipal, correspondendo ao 

exercicio 2018, un gasto de 

181.369,04 euros (IVE incluído) e 

para o exercicio 2019, un gasto de 

38.630,96 euros (IVE incluído). 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás doce horas 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. 

  

soporte y mantenimiento de la 

plataforma BI ( Business Inteligence) 

del Ayuntamiento de A Coruña a tenor 

de lo establecido en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador del contrato, 

durante el período de un año a partir 

de 4 de febrero de 2018. Dicho 

contrato fue adjudicado por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local, con 

fecha 9 de octubre de 2015, 

formalizándose el contrato con fecha 

4 de febrero de 2016, por el precio de 

220.000,00 € anuales (IVA incluido), 

imputables al crédito existente en la 

partida 20.9239.227.46 del 

presupuesto municipal, 

correspondiendo al ejercicio 2018, un 

gasto de 181.369,04 euros (IVA 

incluido) y para el ejercicio 2019, un 

gasto de 38.630,96 euros (IVA 

incluido). 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las doce horas 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 

Régimen Local.  

 


