
 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA ONCE DE 

OUTUBRO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a once de 

outubro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete e 

don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, e dona 

Claudia Delso Carreira reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

extraordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desenvolvendo a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor             

xeral, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de Apoio á 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA ONCE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

once de octubre de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco y 

doña Claudia Delso Carreira, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión extraordinaria 

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 



 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 

 

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 e 

concelleiros da oposición dona 

Rosa María Gallego Neira (PP) e 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Xustifica a súa ausencia o señor 

concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 
 

Ás trece horas e seis minutos, a 

Presidencia declara iniciada a 

sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA E MOBILIDADE 

SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

529.- Denegar a licenza solicitada 

polo Instituto Galego da Vivenda 

e Solo para a construción dun 

edificio de promoción pública no 

quinteiro Z11 do Parque 

Ofimático. 

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 y 

concejales de la oposición doña 

Rosa María Gallego Neira (PP) y 

don José Manuel García Pérez 

(BNG). 

 

Justifica su ausencia el señor 

concejal don Daniel Díaz Grandío. 
 

 

Siendo trece horas y seis minutos, 

la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

529.- Denegar La licencia 

solicitada por el Instituto Galego 

da Vivenda e Solo para la 

construcción de un edificio de 

promoción pública en la manzana 

Z11 del Parque Ofimático. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Denegar a licenza 

urbanística solicitada polo Instituto 

Galego da Vivenda e Solo para a 

construción dun edificio de 40 

vivendas de promoción pública no 

quinteiro Z-11 do Parque 

Ofimático, segundo o Proxecto 

básico redactado polo arquitecto 

ALMD, cun presuposto de 

execución material de 4.989.027,80 

euros. 

 

Infraestruturas 

 

530.- Solicitude á Excma. 

Deputación Provincial de A 

Coruña dunha prórroga, ata o 30 

de xuño de 2018, para presentar 

a documentación xustificativa da 

adxudicación por procedimiento 

abierto do “Proxecto de obras de 

melloras de accesibilidade en 

distrito 4”. 

 

Previa deliberación, de 

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.- Denegar la licencia 

urbanística solicitada por el 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

para la construcción de un edificio 

de 40 viviendas de promoción 

pública en la manzana Z-11 del 

Parque Ofimático, según el 

Proyecto básico redactado por el 

arquitecto ALMD, con un 

presupuesto de ejecución material 

de 4.989.027,80 euros. 

 

Infraestructuras 

 

530.- Solicitud a la Excma. 

Diputación Provincial de A 

Coruña de una prórroga, hasta el 

30 de junio de 2018, para 

presentar la documentación 

justificativa de la adjudicación por 

procedimiento abierto del 

“Proyecto de obras de mejoras de 

accesibilidad en distrito 4”. 

 

Previa deliberación, de 
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conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Solicitar da Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

unha prórroga ata o 30 de xuño de 

2018 para presentar a 

documentación xustificativa da 

adxudicación por procedemento 

aberto referida ao proxecto de obras 

de “Melloras de accesibilidade en 

Distrito 4”, cun orzamento base de 

licitación de 881.494,81 € (IVE 

incluído), debido a que está en fase 

de aprobación un novo proxecto 

modificado, nos termos previstos 

na base 7ª da convocatoria do 

citado plan e na circular emitida 

pola entidade provincial de data 3 

de outubro de 2017. 

 

 

531.- Solicitude á Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

dunha prórroga ata o 30 de xuño 

de 2018 para presentar a 

documentación xustificativa da 

execución das obras de “Mellora 

da eficiencia enerxética da 

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.- Solicitar de la Excma. 

Diputación Provincial de A Coruña 

una prórroga hasta el 30 de junio 

de 2018 para presentar la 

documentación justificativa de la 

adjudicación por procedimiento 

abierto referida al proyecto de 

obras de “Mejoras de accesibilidad 

en Distrito 4”, con un presupuesto 

base de licitación de 881.494,81 € 

(IVA incluido), debido a que está 

en fase de aprobación un nuevo 

proyecto modificado, en los 

términos previstos en la base 7ª de 

la convocatoria del citado plan y 

en la circular emitida por la 

entidad provincial de fecha 3 de 

octubre de 2017. 

 

531.- Solicitud a la Excma. 

Diputación Provincial de A 

Coruña de una prórroga hasta el 

30 de junio de 2018 para presentar 

la documentación justificativa de 

la ejecución de las obras de 

“Mejora de la eficiencia 
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iluminación pública da rolda de 

Nelle”. 

 

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.- Solicitar da Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

unha prórroga da execución do 

investimento ata o 30 de xuño de 

2018, para presentar a 

documentación xustificativa da 

execución das obras de “Mellora da 

eficiencia enerxética da 

iluminación pública da rolda de 

Nelle”, cun orzamento base de 

licitación de 228.745,26 € (IVE 

incluído), financiado nun 72,87 % 

pola Deputación Provincial da 

Coruña en relación ao importe de 

166.682,39 € e nun 27,13 % con 

achega municipal, que ascende a 

62.062,87 €, nos termos previstos 

na base 9ª da convocatoria do POS 

2016 e na circular emitida pola 

entidade provincial de data 

09/10/2017. 

 

energética del alumbrado público 

de la ronda de Nelle”. 

 

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.- Solicitar de la Excma. 

Diputación Provincial de A Coruña 

una prórroga de la ejecución de la 

inversión hasta el 30 de junio de 

2018, para presentar la 

documentación justificativa de la 

ejecución de las obras de “Mejora 

de la eficiencia energética del 

alumbrado público de la ronda de 

Nelle”, con un presupuesto base de 

licitación de 228.745,26 € (IVA 

incluido), financiado en un 72,87 % 

por la Diputación Provincial de A 

Coruña en relación al importe de 

166.682,39 € y en un 27,13 % con 

aportación municipal, que asciende 

a 62.062,87 €, en los términos 

previstos en la base 9ª de la 

convocatoria del POS 2016 y en la 

circular emitida por la entidad 

provincial de fecha 09/10/2017.  
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ÁREA DE FACENDA E 

ADMNISTRACIÓN 

 

Facenda 

 

532.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 1, reguladora da taxa por 

tramitación ou expedición de 

documentos administrativos. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 1, reguladora da taxa por 

tramitación ou expedición de 

documentos administrativos para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

533.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 4, reguladora da taxa pola 

intervención municipal nas 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Hacienda 

 

 532.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 1, reguladora de la tasa 

por tramitación o expedición de 

documentos administrativos. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 1, reguladora de la tasa 

por tramitación o expedición de 

documentos administrativos para el 

ejercicio 2018 y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional 

 

533.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 4, reguladora de la tasa 

por la intervención municipal en 
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comunicacións previas, 

declaracións  responsables e no 

outorgamento de licenzas de 

apertura de establecementos. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 4, reguladora da taxa pola 

intervención municipal nas 

comunicacións previas, 

declaracións responsables e no 

outorgamento de licenzas de 

apertura de establecementos para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

534.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 6, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de recollida 

e tratamento de lixo e residuos 

sólidos urbanos. 

 

las comunicaciones previas, 

declaraciones  responsables y en el 

otorgamiento de licencias de 

apertura de establecimientos. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 4, reguladora de la tasa 

por la intervención municipal en 

las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de 

apertura de establecimientos para 

el ejercicio 2018 y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

534.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 6, reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de 

recogida y tratamiento de basura y 

residuos sólidos urbanos. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 6, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de recollida e 

tratamento de lixo e residuos 

sólidos urbanos para o exercicio 

2018 e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excmo. Concello para á 

súa aprobación provisional. 

 

 

535.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 7, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de rede de 

sumidoiros e depuración de 

augas residuais. 

 

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 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 6, reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de 

recogida y tratamiento de basuras 

y residuos sólidos urbanos para el 

ejercicio 2018 y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

535.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 7, reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de 

alcantarillado y depuración de 

aguas residuales. 

 

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 



 

 

 

 

 

 

- 9 - 

 

 

 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 7, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de sumidoiro 

e depuración de augas residuais 

para o exercicio 2018 e a súa 

posterior remisión ao Pleno do 

Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

536.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 14, reguladora da taxa pola 

inmobilización, retirada e 

almacenamento de vehículos. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 7, reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de 

alcantarillado y depuración de 

aguas residuales, para el ejercicio 

2018 y su posterior remisión al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

para su aprobación provisional. 

 

536.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 14, reguladora de la tasa 

por la inmovilización, retirada y 

almacenamiento de vehículos. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 
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modificación da Ordenanza fiscal 

nº 14, reguladora da taxa pola 

inmobilización, retirada e 

almacenamento de vehículos para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

537.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 15, reguladora da taxa pola 

prestación de servizos en 

instalacións deportivas 

municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 15, reguladora da taxa pola 

prestación de servizos en 

instalacións deportivas para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 14, reguladora de la tasa 

por inmovilización, retirada y 

almacenamiento de vehículos para 

el ejercicio 2018 y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

537.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 15, reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios en 

instalaciones deportivas 

municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 15, reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios en 

instalaciones deportivas 

municipales para el ejercicio 2018 

y su posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 
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538.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza 

Fiscal nº 16, reguladora da taxa 

pola prestación de servizos nos 

museos e outras instalacións 

culturais 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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 16, reguladora da taxa pola 

prestación de servizos nos museos e 

outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

539.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 32, reguladora da taxa pola 

ocupación de terreos de uso 

público local con depósitos e 

aparellos distribuidores de 

538.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 16, reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios en 

los museos y otras instalaciones 

culturales 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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 16, reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios en 

los museos y otras instalaciones 

culturales del Ayuntamiento de A 

Coruña para el ejercicio 2018 y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

539.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 32, reguladora de la tasa 

por la ocupación de terrenos de 

uso público local con depósitos y 

aparatos distribuidores de 



 

 

 

 

 

 

- 12 - 

 

 

 

combustible e, en xeral, en 

calquera artigo ou mercancía; así 

como polo aproveitamento 

especial do dominio público local 

derivado da utilidade asociada a 

instalación de depósitos, 

aparellos distribuidores, caixeiros 

e outros elementos similares con 

acceso o frente das vías públicas 

ou outros terreos de dominio 

público. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 32, reguladora da taxa pola 

ocupación de terreos de uso público 

local con depósitos e aparellos 

distribuidores de combustible e, en 

xeral, de calquera artigo ou 

mercancía; así como polo 

aproveitamento especial do 

dominio público local derivado da 

utilidade asociada á instalación de 

depósitos, aparellos distribuidores, 

caixeiros e outros elementos 

combustible y, en general, en 

cualquier artículo o mercancía; 

así como por el aprovechamiento 

especial del dominio público local 

derivado de la utilidad asociada la 

instalación de depósitos, aparatos 

distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso el 

frente de las vías públicas u otros 

terrenos de dominio público. 

 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 32, reguladora de la tasa 

por ocupación de terrenos de uso 

público local con depósitos y 

aparatos distribuidores de 

combustible y, en general, de 

cualquier artículo o mercancía; así 

como por el aprovechamiento 

especial del dominio público local 

derivado de la  utilidad asociada a 

la instalación de depósitos, 

aparatos distribuidores, cajeros y 
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similares con acceso ou fronte a 

vías públicas ou outros terreos de 

dominio público para o exercicio 

2018 e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excmo. Concello para á 

súa aprobación provisional. 

 

 

540.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 51, reguladora do imposto 

sobre bens inmobles. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 51, reguladora do imposto sobre 

bens inmobles para o exercicio 

2018 e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excmo. Concello para á 

súa aprobación provisional. 

 

 

541.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 54, reguladora do imposto 

otros elementos similares con 

acceso o frente a vías públicas u 

otros terrenos de dominio público, 

para el ejercicio 2018 y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

540.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 51, reguladora del 

impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 51, reguladora del 

impuesto sobre bienes inmuebles 

para el ejercicio 2018 y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

541.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 54, reguladora del 
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sobre actividades económicas. 

 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal 

nº 54, reguladora do imposto sobre 

actividades económicas para o 

exercicio 2018 e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

542.- Aprobación do proxecto de 

acordo de imposición e 

ordenación de contribucións 

especiais para a ampliación do 

Servizo de Extinción de Incendios 

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 

impuesto sobre actividades 

económicas. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 54, reguladora del 

impuesto sobre actividades 

económicas para el ejercicio 2018 

y su posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

542.- Aprobación del proyecto de 

acuerdo de imposición y 

ordenación de contribuciones 

especiales para la ampliación del 

Servicio de Extinción de Incendios 

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 



 

 

 

 

 

 

- 15 - 

 

 

 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

Ordenanza fiscal de contribucións 

especiais para a ampliación do 

Servizo de Extinción de Incendios 

do Concello da Coruña, nos termos 

que se regulan a continuación. No 

non previsto naquela, rexeranse 

polo establecido na Ordenanza 

fiscal nº 19, xeral de contribucións 

especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 

2004 e actualmente en vigor: 

 

 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, 

de acordo co previsto no artigo  

30.2. c do Real decreto lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, as 

compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no 

ramo de incendios no termo 

municipal da Coruña.  A Xestora de 

Concertos para a Contribución aos 

Servizos de Extinción de Incendios 

AIE (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

Ordenanza Fiscal de 

Contribuciones Especiales para la 

Ampliación del Servicio de 

Extinción de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, en los 

términos que se regulan a 

continuación. En lo no previsto en 

aquella, se regirán por lo 

establecido en la Ordenanza Fiscal 

nº 19, General de Contribuciones 

Especiales, aprobada por el Pleno 

de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente 

en vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos 

pasivos de las contribuciones 

especiales, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo  30.2. c del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, las compañías 

aseguradoras que desarrollen su 

actividad en el ramo de incendios 

en el término municipal de A 

Coruña.  La Gestora de Conciertos 

para la Contribución a los 

Servicios de Extinción de Incendios 
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pasivos, nos termos previstos no 

concerto de colaboración aprobado 

pola Xunta de Goberno Local de 

16/11/2012 e formalizado en data 

26/11/2012. 

 

 

 

1.2. Custo da ampliación do 

Servizo de Extinción de Incendios.- 

O custo da ampliación do Servizo 

de Extinción de Incendios ascende 

á cantidade dun millón corenta e 

nove mil novecentos trinta e un 

euros e sesenta e sete céntimos 

(1.049.931,67 euros) que se 

corresponde cos seguintes 

proxectos de investimento: 

 

 
Núm. 

orde 
Aplicación 

Anuali 

dade 2017 
Denominación do proxecto 

9 10.136 .62300 68.700,00 

Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e 

ferramentas  

10 10.136 .62300 25.000,00 

Sistemas de detección 

automática 

11 10.136 .62300 30.000,00 Material de rescate 

12 10.136 .62300 229.931,67 

Equipos de protección 

individual 

14 10.136 .62400 391.111,11 Vehículo de altura 

15 10.136 .62400 35.000,00 

Equipos de protección 

individual 

16 10.136 .63200 228.188,89 

Reparación cuberta parque, 

acondicionamento semisotos, 

acondicionamento do garaxe, 

rehabilitación, almacenes 

planta baixa…. 

17 10.136 .63200 42.000,00 

Acondicionamento sistema de 

ventilación do garaxe 

  
1.049.931,67 

 

 

 
Núm. 

orde 
Préstamo 

Contrib. 

 especiais 
Total proxecto 

9 6.870,00 61.830,00 68.700,00 

10 2.500,00 22.500,00 25.000,00 

11 3.000,00 27.000,00 30.000,00 

AIE (V-81070211) actúa en 

representación de los sujetos 

pasivos, en los términos previstos 

en el concierto de colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno 

Local de 16/11/2012 y formalizado 

en fecha 26/11/2012. 

 

1.2. Coste de la ampliación del 

Servicio de Extinción de 

Incendios.- El coste de la 

ampliación del Servicio de 

Extinción de Incendios asciende a 

la cantidad de un millón cuarenta y 

nueve mil novecientos treinta y un 

euros y sesenta y siete céntimos 

(1.049.931,67 euros) que se 

corresponde con los siguientes 

proyectos de inversión: 

 
Núm. 

orden 
Aplicación 

Anuali 

dad 2017 
Denominación del proyecto 

9 10.136 .62300 68.700,00 

Inversión nueva, maquinaria, 

instalaciones y utillaje. 

10 10.136 .62300 25.000,00 

Sistemas de detección 

automática 

11 10.136 .62300 30.000,00 Material de rescate 

12 10.136 .62300 229.931,67 

Equipos de protección 

individual 

14 10.136 .62400 391.111,11 Vehículo de altura 

15 10.136 .62400 35.000,00 

Equipos de protección 

individual 

16 10.136 .63200 228.188,89 

Reparación cubierta parque, 

acondicionamiento 

semisótanos, 

acondicionamento del garaje, 

rehabilitación, almacenes 

planta baja…. 

17 10.136 .63200 42.000,00 

Acondicionamento sistema de 

ventilación del garaje 

  
1.049.931,67 

 

 

 
Núm. 

orden 
Préstamo 

Contrib. 

 especiales 
Total proyecto 

9 6.870,00 61.830,00 68.700,00 

10 2.500,00 22.500,00 25.000,00 

11 3.000,00 27.000,00 30.000,00 
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12 24.666,67 205.265,00 229.931,67 

14 39.111,11 352.000,00 391.111,11 

15 3.500,00 31.500,00 35.000,00 

16 22.818,89 205.370,00 228.188,89 

17 4.200,00 37.800,00 42.000,00 

 

106.666,67 943.265,00 

 

 

1.3. Base impoñible, criterios de 

repartición e cotas tributarias. A 

base impoñible cífrase na cantidade 

de novecentos corenta e tres mil 

douscentos sesenta e cinco euros 

(943.265,00 euros) que equivale ao 

90 por cento do custo dos proxectos 

denominados Investimento novo, 

maquinaria, instalacións e 

ferramentas; Sistemas de detección 

automática; Material de rescate; 

Vehículo de altura; Equipos de 

protección individual; Reparación 

cuberta parque, acondicionamento 

semisotos, acondicionamento do 

garaxe, rehabilitación, almacenes 

planta baixa; Acondicionamento 

sistema de ventilación do garaxe; e 

ao 89,27 por cento do custo do 

proxecto denominado Equipos de 

protección individual, e que será 

distribuída entre os suxeitos 

pasivos, proporcionalmente ao 

importe das primas recadadas no 

ano 2016. Se a cota esixible fose 

superior ao 5% das primas 

recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase 

a exercicios sucesivos ata a súa 

total amortización. 

 

 

12 24.666,67 205.265,00 229.931,67 

14 39.111,11 352.000,00 391.111,11 

15 3.500,00 31.500,00 35.000,00 

16 22.818,89 205.370,00 228.188,89 

17 4.200,00 37.800,00 42.000,00 

 

106.666,67 943.265,00 

 

 

1.3. Base imponible, criterios de 

reparto y cuotas tributarias. La 

base imponible se cifra en la 

cantidad de novecientos cuarenta y 

tres mil doscientos sesenta y cinco 

euros (943.265,00 euros) que 

equivale al 90 por ciento del coste 

de los proyectos denominados 

Inversión nueva, maquinaria, 

instalaciones y utillaje; Sistemas de 

detección automática; Material de 

rescate; Vehículo de altura; 

Equipos de protección individual; 

Reparación cubierta parque, 

acondicionamiento semisótanos, 

acondicionamiento del garaje, 

rehabilitación, almacenes planta 

baja; Acondicionamiento sistema 

de ventilación del garaje; y al 89,27 

por ciento del coste del proyecto 

denominado Equipos de protección 

individual, y que será distribuida 

entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de 

las primas recaudadas en el año 

2016. Si la cuota exigible fuera 

superior al 5% de las primas 

recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se 

trasladará a ejercicios sucesivos 

hasta su total amortización. 
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1.4 Recadación de cotas tributarias. 

A Xestora de Concertos para a 

Contribución aos Servizos de 

Extinción de Incendios AIE (V-

81070211), recadará das entidades 

aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, 

en cuxa representación actúa, a 

cantidade estipulada e que constitúe 

a cota global das contribucións 

especiais. 

 

 

 

1.5 Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus 

recursos propios aplicarase ás 

partidas orzamentarias 

10.136.62300, 10.136.62400 e 

10.136.63200 do orzamento xeral 

para o ano 2017. 

 

 

Segundo.- Remitir o expediente ao 

Pleno do Excmo. Concello para a 

súa aprobación provisional. 

 

543.- Aprobación do proxecto de 

acordo de imposición e 

ordenación de contribucións 

especiais para a ampliación do 

Servizo de Extinción de Incendios 

do Concello da Coruña. 

Investimento novo material de 

transporte. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

1.4 Recaudación de cuotas 

tributarias. La Gestora de 

Conciertos para la Contribución a 

los Servicios de Extinción de 

Incendios AIE (V-81070211), 

recaudará de las entidades 

aseguradoras que operan en el 

término municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña, en 

cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que 

constituye la cuota global de las 

contribuciones especiales. 

 

1.5 Aportación municipal. La 

aportación del Ayuntamiento con 

cargo a sus recursos propios se 

aplicará a las partidas 

presupuestarias 10.136.62300, 

10.136.62400 y 10.136.63200 del 

presupuesto general para el año 

2017. 

 

Segundo.- Remitir el expediente al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

para su aprobación provisional. 

 

543.- Aprobación del proyecto de 

acuerdo de imposición y 

ordenación de contribuciones 

especiales para la ampliación del 

Servicio de Extinción de Incendios 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

Inversión nueva material de 

transporte. 

 

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: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

Ordenanza fiscal de contribucións 

especiais para a ampliación do 

Servizo de Extinción de Incendios 

do Concello da Coruña, 

investimento novo material de 

transporte, nos termos que se 

regulan a continuación. No non 

previsto naquela, rexeranse polo 

establecido na Ordenanza fiscal nº 

19, xeral de contribucións 

especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 

2004 e actualmente en vigor: 

 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, 

de acordo co previsto no artigo  

30.2. c do Real decreto lexislativo 

2/2004, do 5 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais, as 

compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no 

ramo de incendios no termo 

municipal da Coruña.  A Xestora de 

Concertos para a Contribución aos 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

Ordenanza Fiscal de 

Contribuciones Especiales para la 

ampliación del Servicio de 

Extinción de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

Inversión Nueva Material de 

Transporte, en los términos que se 

regulan a continuación. En lo no 

previsto en aquella, se regirán por 

lo establecido en la Ordenanza 

Fiscal nº 19, General de 

Contribuciones Especiales, 

aprobada por el Pleno de la 

Corporación el 3 de diciembre de 

2004 y actualmente en vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos 

pasivos de las contribuciones 

especiales, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo  30.2. c del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, las compañías 

aseguradoras que desarrollen su 

actividad en el ramo de incendios 

en el término municipal de A 



 

 

 

 

 

 

- 20 - 

 

 

 

Servizos de Extinción de Incendios 

AIE (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos 

pasivos, nos termos previstos no 

concerto de colaboración aprobado 

por Xunta de Goberno Local de 

16/11/2012 e formalizado en data 

26/11/2012. 

 

 

 

1.2. Custo da ampliación do servizo 

de extinción de incendios.- O custo 

da ampliación do Servizo de 

Extinción de Incendios ascende á 

cantidade de setenta mil setecentos 

corenta e tres euros e catorce 

céntimos (70.743,14 euros) que se 

corresponde co seguinte proxecto 

de investimento: 

 

 
Núm. 

Orde 
Aplicación 

Anualidade 

2017 

Denominación do 

Proxecto 

13 10.136 .62400 70.743,14 Vehículo de Mando  

  
70.743,14 

 

 
Núm. 

Orde 
Préstamo 

Contrib. 

 Especiais 
Total Proxecto 

13 7.074,32 63.668,82 70.743,14 

 

7.074,32 63.668,82 70.743,14 

 

1.3. Base impoñible, criterios de 

repartición e cotas tributarias. A 

base impoñible cífrase na cantidade 

de sesenta e tres mil seiscentos 

sesenta e oito euros e oitenta e dous 

céntimos (63.668,82 €) que 

equivale ao 90 por cento do custo 

do proxecto denominado Vehículo 

de Mando, e que será distribuída 

Coruña.  La Gestora de Conciertos 

para la Contribución a los 

Servicios de Extinción de Incendios 

AIE (V-81070211) actúa en 

representación de los sujetos 

pasivos, en los términos previstos 

en el concierto de colaboración 

aprobado por Junta de Gobierno 

Local de 16/11/2012 y formalizado 

en fecha 26/11/2012. 

 

1.2. Coste de la ampliación del 

servicio de extinción de incendios.- 

El coste de la ampliación del 

Servicio de Extinción de Incendios 

asciende a la cantidad de setenta 

mil setecientos cuarenta y tres 

euros y catorce céntimos 

(70.743,14 euros) que se 

corresponde con el siguiente 

proyecto de inversión: 

 
Núm. 

Orden 
Aplicación 

Anualidad 

2017 

Denominación del 

Proyecto 

13 10.136 .62400 70.743,14 Vehículo de Mando  

  
70.743,14 

 

 
Núm. 

Orden 
Préstamo 

Contrib. 

 Especiales 
Total Proyecto 

13 7.074,32 63.668,82 70.743,14 

 

7.074,32 63.668,82 70.743,14 

 

1.3. Base imponible, criterios de 

reparto y cuotas tributarias. La 

base imponible se cifra en la 

cantidad de sesenta y tres mil 

seiscientos sesenta y ocho euros y 

ochenta y dos céntimos (63.668,82 

€) que equivale al 90 por ciento del 

coste del proyecto denominado 

Vehículo de Mando, y que será 
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entre os suxeitos pasivos, 

proporcionalmente ao importe das 

primas recadadas no ano 2015. Se a 

cota esixible fose superior ao 5% 

das primas recadadas polas 

compañías aseguradoras, o exceso 

trasladarase a exercicios sucesivos 

ata a súa total amortización. 

 

 

1.4 Recadación de cotas tributarias. 

A Xestora de Concertos para a 

Contribución aos Servizos de 

Extinción de Incendios IAE (V-

81070211), recadará das entidades 

aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, 

en cuxa representación actúa, a 

cantidade estipulada e que constitúe 

a cota global das contribucións 

especiais. 

 

 

 

1.5 Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus 

recursos propios aplicarase á 

partida orzamentaria 10.136.62400 

do orzamento xeral para o ano 

2017. 

 

 

Segundo.- Remitir o expediente ao 

Pleno do Excmo. Concello para a 

súa aprobación provisional. 

 

Tesourería 

 

544.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza xeral 

distribuida entre los sujetos 

pasivos, proporcionalmente al 

importe de las primas recaudadas 

en el año 2015. Si la cuota exigible 

fuera superior al 5% de las primas 

recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se 

trasladará a ejercicios sucesivos 

hasta su total amortización. 

 

1.4 Recaudación de cuotas 

tributarias. La Gestora de 

Conciertos para la Contribución a 

los Servicios de Extinción de 

Incendios IAE (V-81070211), 

recaudará de las entidades 

aseguradoras que operan en el 

término municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña, en 

cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que 

constituye la cuota global de las 

contribuciones especiales. 

 

1.5 Aportación municipal. La 

aportación del Ayuntamiento con 

cargo a sus recursos propios se 

aplicará a la partida 

presupuestaria 10.136.62400 del 

presupuesto general para el año 

2017. 

 

Segundo.- Remitir el expediente al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

para su aprobación provisional. 

 

Tesorería 

 

544.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza 
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de recadación do Excmo. 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza xeral 

de recadación, conforme ao 

previsto no art. 127.1 a) da Lei 

7/1985, reguladora das bases de 

réxime local, nos seguintes termos: 

 

 

1. Dar nova redacción á letra q) 

do art. 9º. 

2. Dar nova redacción á letra c) 

do art. 10º.2. 

3. Dar nova redacción ás letras 

a), b) e d) do art. 20º.6. 

4. Dar nova redacción ao art. 21º. 

5. Engadir a disposición 

transitoria 3ª. 

 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTES E 

general de recaudación del 

Excmo. 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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

General de Recaudación, conforme 

a lo previsto en el art. 127.1 la) de 

la Ley 7/1985, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en los 

siguientes términos: 

 

1. Dar nueva redacción a la letra 

q) del art. 9º. 

2. Dar nueva redacción a la letra 

c) del art. 10º.2. 

3. Dar nueva redacción a las 

letras a), b) y d) del art. 20º.6. 

4. Dar nueva redacción al art. 

21º. 

5. Añadir la disposición 

transitoria 3ª. 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTES Y CONOCIMIENTO 
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COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

545.- Autorización do uso da aula 

11 do centro sociocultural Ágora 

os días 26 e 27 de outubro de 

2017 ao Consulado General da 

República Arxentina para facer 

trámites consulares. 

 

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 

do Consulado Xeral da República 

Arxentina da aula 11 do Centro 

Sociocultural Ágora o día 26 de 

outubro de 2017, dende as 11:30 

ata as 20:00, e o 27 de outubro, 

dende as 9:00 ata as 14:00, para 

facer trámites consulares. 

 

 

2. Reducir nun 100% o prezo 

público establecido na Ordenanza 

44 pola utilización da aula 11 do 

Centro Sociocultural Ágora o día 

 

 

Cultura 

 

545.- Autorización del uso del aula 

11 del centro sociocultural Ágora 

los días 26 y 27 de octubre de 2017 

al Consulado General de la 

República Argentina para hacer 

trámites consulares. 

 

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 del Consulado General de la 

República Argentina del aula 11 

del Centro Sociocultural Ágora el 

día 26 de octubre de 2017, desde 

las 11:30 hasta las 20:00, y el 27 

de octubre, desde las 9:00 hasta las 

14:00, para hacer trámites 

consulares. 

 

2. Reducir en un 100% el precio 

público establecido en la 

Ordenanza 44 por la utilización del 

aula 11 del Centro Sociocultural 
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26 de outubro e a media xornada do 

día 27 de outubro. 

 

 

3. Notificar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos e Consulado Xeral da 

República Arxentina. 

 

546.- Autorización do uso da aula 

9 del centro sociocultural Ágora á 

Fundación Amancio Ortega para 

celebración dunhas xornadas 

para formación do profesorado o 

día 26 de outubro 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 da Fundación Amancio 

Ortega da aula 9 do Centro 

Sociocultural Ágora o día 26 de 

outubro de 2017 dende as 16:00 

ata as 20:00 horas, previo 

aboamento do prezo público 

establecido na Ordenanza 44 que 

ascende a 325 euros. 

Ágora el día 26 de octubre y la 

media jornada del día 27 de 

octubre. 

 

3. Notificar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos y Consulado General 

de la República Argentina. 

 

546.- Autorización del uso del aula 

9 de él centro sociocultural Ágora 

a la Fundación Amancio Ortega 

para celebración de unas jornadas 

para formación del profesorado el 

día 26 de octubre 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 la Fundación Amancio 

Ortega del aula 9 del Centro 

Sociocultural Ágora el día 26 de 

octubre de 2017 desde las 16:00 

hasta las 20:00 horas, previo 

abono del precio público 

establecido en la Ordenanza 44 que 

asciende a 325 euros. 
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2. Notificar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos e Fundación 

Amancio Ortega. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás trece horas e dezaseis 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e 

a concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local. 

  

2. Notificar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos y Fundación Amancio 

Ortega. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las trece horas y 

dieciséis minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía y la 

concejala-secretaria de la Junta de 

Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

 


