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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA VINTE E 

SEIS DE OUTUBRO DE DOUS 

MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

seis 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, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras e 

señores concelleiros 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 

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 

Pérez e dona Marta García Pérez, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 

VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiséis 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, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto 

Lema Suárez, así como de las 

señoras y señores concejales 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 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 

a la Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 
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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 don  

Roberto Luis Coira Andrade (PP) e 

dona Avia Veira González (BNG). 

 

Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela 

Gómez, a concelleira dona Rocío 

Fraga Sáenz e o concelleiro don 

José Manuel Sande García. 
 

Ás trece horas e trinta e dous 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Infraestruturas 

 

573.- Aprobación da 

participación do Concello da 

Coruña no Plan de obras e 

servicios (POS+2017) Adicional 

1/2017 da Deputación Provincial 

da Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

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 don 

Roberto Luis Coira Andrade (PP) y 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

Justifica su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, la 

concejala doña Rocío Fraga Sáenz 

y el concejal don José Manuel 

Sande García. 
 

Siendo trece horas y treinta y dos 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Infraestructuras 

 

573.- Aprobación de la 

participación del Ayuntamiento de 

A Coruña en el Plan de obras y 

servicios (PO+2017) Adicional 

1/2017 de la Diputación Provincial 

de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–
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proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1.- Participar no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único 

de concellos) POS+  2017 

Adicional 1/2017 da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas bases 

se coñecen e aceptan na súa 

totalidade, e solicitar a aplicación 

da maior achega provincial 

asignada aos obxectos que se 

indican a continuación: 

 

 

A) Financiamento do pago a 

provedores: 

(Só para o caso de concellos que 

non presentaron solicitude na 1ª 

fase deste Plan cuxo prazo rematou 

o 6 de outubro de 2017) 

 

 
 Capítulo 

II 

Capítulo 

VI 

Total 

Maior achega 

provincial aplicada ao 

financiamento de pago 

a provedores 

    

Subtotal pago a 

provedores 
0 0 0 

 

B ) Financiamento de todos os 

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.- Participar en el Plan provincial 

de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal 

(Plan único de ayuntamientos) 

PO+  2017 Adicional 1/2017 de la 

Diputación Provincial de A 

Coruña, cuyas bases se conocen y 

aceptan en su totalidad, y solicitar 

la aplicación de la mayor 

aportación provincial asignada a 

los objetos que se indican a 

continuación: 

 

A) Financiación del pagado a 

proveedores: 

(Solo para el caso de 

ayuntamientos que no presentaron 

solicitud en la 1ª fase de este Plan 

cuyo plazo finalizó el 6 de octubre 

de 2017) 

 
 Capítulo 

II 

Capítulo 

VI 

Total 

Mayor aportación 

provincial aplicada a la 

financiación de pago a 

proveedores 

    

Subtotal pago a 

proveedores 
0 0 0 

 

B ) Financiación de todas las 
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investimentos financeiramente 

sostibles que se solicitan nesta 2ª 

fase do Plan, tanto dos previstos no 

Plan Complementario como dos 

novos: 

 

 

(Deberán incluírse unicamente os 

investimentos que non foron 

solicitados na 1ª fase deste Plan 

cuxo prazo  rematou o 6 de outubro 

de 2017) 

 
Investimentos financeiramente 

sostibles que se solicitan nesta 

2ª fase do Plan 

Financiamento dos investimentos 

Denomina- 

ción da obra 

ou subminis- 

tración 

Grupo de 

programa 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Saneamento 

separativo na 

rúa Dublín 

 

160 110.856,46 0 110.803,44 

   
   

   
   

   
   

Subtotal investimentos 

financeiramente sostibles   110.803,44 

 

Aprobar o proxecto da obra  

incluído no POS+ Adicional 1/2017 

que se relaciona nesta táboa. 

 

 

C ) Resumo: 

 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

A- PAGO A 

PROVEDORES DESTA 

2ª FASE DO PLAN 

 

0 

    

B-  INVESTIMENTOS 

FINANCEIRAMENTE 

SOSTIBLES A 

INCLUÍR NESTA 2ª 

FASE DO PLAN 

 

      

SUBTOTAL    

IMPORTE DA 

ACHEGA 

PROVINCIAL XA 

APLICADA, DE SER O 

CASO, NA 1ª FASE DO 

PLAN 

   

TOTAL 110.856,46 0 110.856,46 

inversiones financieramente 

sostenibles que se solicitan en esta 

2ª fase del Plan, tanto de las 

previstas en el Plan 

Complementario como de los 

nuevos: 

 

(Deberán incluirse únicamente las 

inversiones que no fueron 

solicitados en la 1ª fase de este 

Plan cuyo plazo  finalizó el 6 de 

octubre de 2017) 

 
Inversiones financeramente 

sostenibles que se solicitan en 

esta 2ª fase del Plan 

Financiación de las inversiones  

Denomina- 

ción de la 

obra o 

suministro 

Grupo de 

programa 

Diputación Ayunta 

miento 

Presupues 

to total 

Saneamento 

separativo en 

la calle 

Dublín 

160 110.856,46 0 110.803,44 

   
   

   
   

   
   

Subtotal inversiones 

financeramente sostenibles   110.803,44 

 

Aprobar el proyecto de la obra  

incluido en el PO+ Adicional 

1/2017 que se relaciona en esta 

tabla. 

 

C ) Resumen: 

 
SUBTOTALES Diputación Ayunta 

miento 

Total 

A- PAGO A 

PROVEEDORES DE 

ESTA 2ª FASE DEL 

PLAN 

0 

    

B-  INVERSIONES 

FINANCERAMENTE 

SOSTIBLES A 

INCLUIR EN ESTA 2ª 

FASE DEL PLAN 

 

      

SUBTOTAL    

IMPORTE DE LA 

APORTACIÓN 

PROVINCIAL YA 

APLICADA, DE SER 

EL CASO, EN LA 1ª 

FASE DEL PLAN 

   

TOTAL 110.856,46 0 110.856,46 
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2.- Declarar que o Concello ten a 

dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos 

investimentos, e que ten resolto 

todo o relacionado coas concesións 

e autorizacións administrativas que 

legalmente sexan necesarias. 

 

 

3.- Declarar que o Concello ten 

crédito, de ser o caso, que se 

compromete a incluír no orzamento 

municipal os fondos necesarios, 

para facer fronte á achega 

municipal aos investimentos 

incluídos no POS+ Adicional 

1/2017, se o Concello 

voluntariamente realiza algunha 

achega ao seu financiamento. 

 

 

4.- Solicitar da Deputación 

Provincial da Coruña a delegación 

neste Concello da contratación e 

execución das obras ou 

subministracións incluídas no Plan, 

que se entenderá aceptada si esta se 

produce efectivamente. 

 

5.-  Declarar que o Concello non 

solicitou nin percibiu ningunha 

subvención doutras 

Administracións públicas para o 

financiamento das distintas 

actuacións incluídas neste Plan, e 

no caso de que existan axudas ou 

subvencións concorrentes doutras 

Administracións, achégase o detalle 

de cada unha delas, acreditándose 

 

2.- Declarar que el Ayuntamiento 

tiene la disponibilidad de los 

terrenos, aguas y servidumbres 

para la ejecución de las 

inversiones, y que ha resuelto todo 

lo relacionado con las concesiones 

y autorizaciones administrativas 

que legalmente sean necesarias. 

 

3.- Declarar que el Ayuntamiento 

tiene crédito, de ser el caso, que se 

compromete a incluir en el 

presupuesto municipal los fondos 

necesarios, para hacer frente a la 

aportación municipal a las 

inversiones incluidas en el PO+ 

Adicional 1/2017, si el 

Ayuntamiento voluntariamente 

realiza alguna aportación a su 

financiación. 

 

4.- Solicitar de la Diputación 

Provincial de A Coruña la 

delegación en este Ayuntamiento de 

la contratación y ejecución de las 

obras o suministros incluidos en el 

Plan, que se entenderá aceptada si 

esta se produce efectivamente. 

 

5.-  Declarar que el Ayuntamiento 

no solicitó ni percibió ninguna 

subvención de otras 

Administraciones públicas para la 

financiación de las distintas 

actuaciones incluidas en este Plan, 

y en caso de que existan ayudas o 

subvenciones concurrente de otras 

Administraciones, se aporta el 

detalle de cada una de ellas, 
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que a súa suma total non supera o 

100% do seu importe. 

 

6.- Autorizase á Deputación 

Provincial da Coruña a obter as 

certificacións da Axencia Estatal de 

Administración Tributaria e da 

Tesourería da Seguridade Social 

nas que se acredite que o Concello 

está ao corrente nas súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social. 

 

 

 

7.- Facultar expresamente á 

Alcaldía para todo o relacionado 

coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente 

expediente. 

 

574.- Aprobación do proxecto de 

obra "Modificación do proxecto 

de melloras de accesibilidade no 

distrito IV", incluído no Plan de 

Acción Social (PAS 2015). 

 

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: 

acreditándose que su suma total no 

supera el 100% de su importe. 

 

6.- Autorizara a la Diputación 

Provincial de A Coruña a obtener 

las certificaciones de la Agencia 

Estatal de Administración 

Tributaria y de la Tesorería de la 

Seguridad Social en las que se 

acredite que el Ayuntamiento está 

al corriente en sus deberes 

tributarios y con la Seguridad 

Social. 

 

7.- Facultar expresamente a la 

Alcaldía para todo lo relacionado 

con la tramitación y gestión del 

presente acuerdo y el 

correspondiente expediente. 

 

574.- Aprobación del proyecto de 

obra "Modificación del proyecto 

de mejoras de accesibilidad en el 

distrito IV", incluido en el Plan de 

Acción Social (PAS 2015). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

modificación do proxecto de 

melloras de accesibilidade no 

distrito 4, cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 881.075,64 

euros (IVE incluído), que foi 

redactado polo enxeñeiro de 

camiños, canles e portos don 

Enrique Juan Urcola Tellería, da 

empresa Engineering Urban 

Consultants International, SL 

(ENURCOIN),  de conformidade 

co art. 121 do Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público. 

 

Segundo.- Encomendar a redacción 

da acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 126 do citado R.D. lexislativo 

3/2011. 

 

575.- Aprobación do Proxecto de 

obra "Reurbanización da rúa 

Casares Quiroga. 

 

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 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

modificación del proyecto de 

mejoras de accesibilidad en el 

distrito 4, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 881.075,64 

euros (IVA incluido), que ha sido 

redactado por el ingeniero de 

caminos, canales y puertos don 

Enrique Juan Urcola Tellería, de la 

empresa Engineering Urban 

Consultants International, SL 

(ENURCOIN),  de conformidad con 

el art. 121 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

Segundo.- Encomendar la 

redacción del acta de replanteo al 

técnico municipal competente, 

conforme al art. 126 del citado 

R.D. Legislativo 3/2011. 

 

575.- Aprobación del Proyecto de 

obra “Reurbanización de la calle 

Casares Quiroga. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

reurbanización da rúa Casares 

Quiroga, cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 526.353,07 

euros (IVE incluído), que foi 

redactado polo enxeñeiro de 

camiños, canles e portos, don 

Francisco J Fidalgo Longueira, da 

empresa Consultora de Ingeniería y 

Empresa, SL, de conformidade co 

art. 121 do Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo 

que se aproba o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público. 

 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción 

da acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 126 do citado RD lexislativo 

3/2011. 

 

Rehabilitación 

 

576.- Encomendarlle á Empresa 

Municipal Vivenda, Servizos e 

Actividades, SA (EMVSA, SA) a 

realización das actividades para a 

posta en funcionamento dun 

banco de vivendas de alugueiro 

con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda. 

 

 

Previa deliberación, de 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

reurbanización de la calle Casares 

Quiroga, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 526.353,07 

euros (IVA incluido), que ha sido 

redactado por el ingeniero de 

caminos, canales y puertos, don 

Francisco J Fidalgo Longueira, de 

la empresa Consultora de 

Ingeniería y Empresa, SL, de 

conformidad con el art. 121 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Segundo.- Encomendar la 

redacción del acta de replanteo al 

técnico municipal competente, 

conforme al art. 126 del citado RD 

Legislativo 3/2011.  

 

Rehabilitación 

 

576.- Encomendarle a la Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, SA (EMVSA, SA) la 

realización de las actividades para 

la puesta en funcionamiento de un 

banco de viviendas de alquiler con 

destino a colectivos con 

dificultades de acceso a la 

vivienda. 

 

Previa deliberación, de 
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conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Encomendar á entidade 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades, SA 

(EMVSA, SA) a realización das 

actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de 

vivendas de alugueiro con destino a 

colectivos con dificultades de 

acceso á vivenda e incluír no 

obxecto da encomenda a 

realización das actividades 

materiais e técnicas que se inclúen 

na memoria redactada para a súa 

execución, conforme á posibilidade 

legal contida no artigo 11 da Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de 

réxime xurídico das 

administracións públicas, e nos 

termos establecidos no artigo 24.6º 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, que aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público. 

 

 

Segundo.- Fixar o financiamento 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: 

 

Primero.- Encomendar a la entidad 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades SA 

(EMVSA, SA) la realización de las 

actividades para la puesta en 

funcionamiento de un banco de 

viviendas de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de 

acceso a la vivienda e incluir en el 

objeto de la encomienda la 

realización de las actividades 

materiales y técnicas que se 

incluyen en la memoria redactada 

para su ejecución, conforme a la 

posibilidad legal contenida en el 

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas, y en 

los términos establecidos en el 

artículo 24.6º del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

Segundo.- Fijar la financiación de 
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encomenda a EMVSA, SA que 

consistirá nun importe máximo de 

450.000,00 € anuais (non suxeito a 

IVE), que se aboará polo Concello 

á entidade encomendada na forma e 

prazos establecidos na memoria 

redactada para a encomenda, e 

autorizar e dispoñer o gasto que 

supón dita transferencia polo 

obxecto encomendado con cargo á 

aplicación orzamentaria 

30.1522.22799 do orzamento 

municipal en vigor, que se 

distribuirá nas seguintes 

anualidades: 

 

 

Anualidade 2017: 20.000 € (non 

suxeito a IVE) 

Anualidade 2018: 450.000 € (non 

suxeito a IVE) 

Anualidade 2019: 430.000 € (non 

suxeito a IVE) 

 

Terceiro.- Nomear como supervisor 

municipal das tarefas a desenvolver 

no obxecto da encomenda ao 

Servizo de Rehabilitación e 

Vivenda dependente da área de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible. 

 

 

Cuarto.- Dispoñer a publicación do 

acordo polo que se aprobe a 

encomenda no Boletín Oficial da 

Provincia, segundo o disposto no 

artigo 11.3º a) da Lei 40/2015, do 1 

de outubro, de réxime xurídico das 

administracións públicas. 

la encomienda a EMVSA, SA que 

consistirá en un importe máximo de 

450.000,00 € anuales (no sujeto a 

IVA), que se abonará por el 

Ayuntamiento a la entidad 

encomendada en la forma y plazos 

establecidos en la memoria 

redactada para la encomienda, y 

autorizar y disponer el gasto que 

supone dicha transferencia por el 

objeto encomendado con cargo a la 

aplicación presupuestaria 

30.1522.22799 del presupuesto 

municipal en vigor, que se 

distribuirá en las siguientes 

anualidades: 

 

Anualidad 2017: 20.000.- € (no 

sujeto a IVA) 

Anualidad 2018: 450.000.- € (no 

sujeto a IVA) 

Anualidad 2019: 430.000.- € (no 

sujeto a IVA) 

 

Tercero.- Nombrar como 

supervisor municipal de las tareas 

a desarrollar en el objeto de la 

encomienda al Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda 

dependiente del área de 

Regeneración Urbana, Derecho a 

la Vivienda y Movilidad Sostenible. 

 

Cuarto.- Disponer la publicación 

del acuerdo por el que se apruebe 

el encargo en el Boletín Oficial de 

la Provincia, según lo dispuesto en 

el artículo 11.3ºa) de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico de las 
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Quinto.- Notificar o acordo da 

encomenda á entidade EMVSA, SA 

para os efectos procedentes, para o 

que se indicará expresamente que a 

presente encomenda de xestión non 

constitúe unha prestación propia do 

ámbito contractual, e implica 

exclusivamente a realización de 

actividades de carácter material e 

técnico, e non supón a cesión da 

titularidade da competencia, sendo 

o Concello responsable da 

supervisión do exercicio da 

actividade encomendada, 

correspondéndolle, no exercicio de 

tal facultade, ditar as resolucións ou 

acordos, impartir instrucións 

técnicas ou xurídicas para a 

execución da actividade que se 

encomenda, solicitar información e 

formular requirimentos de 

corrección.  

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

577.- Desestimación da solicitude 

de suspensión da execución do 

acto impugnado solicitado por 

ASTECO no recurso de reposición 

interposto contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

25/08/2017, polo que se aproba a 

modificación da relación de postos 

de traballo do Concello da 

Administraciones Públicas. 

 

Quinto.- Notificar el acuerdo de la 

encomienda a la entidad EMVSA, 

SA a los efectos procedentes, para 

lo cual se indicará expresamente 

que la presente encomienda de 

gestión no constituye una 

prestación propia del ámbito 

contractual, e implica 

exclusivamente la realización de 

actividades de carácter material y 

técnico, y no supone la cesión de la 

titularidad de la competencia, 

siendo el ayuntamiento responsable 

de la supervisión del ejercicio de la 

actividad encomendada, 

correspondiéndole, en el ejercicio 

de tal facultad, dictar las 

resoluciones o acuerdos, impartir 

instrucciones técnicas o jurídicas 

para la ejecución de la actividad 

que se encomienda, solicitar 

información y formular 

requerimientos de corrección.  

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

577.- Desestimación de la solicitud 

de suspensión de la ejecución del 

acto impugnado solicitado por 

ASTECO en el recurso de 

reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 25/08/2017, por el 

que se aprueba la modificación de 

la relación de puestos de trabajo 
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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.- Desestimar a solicitude de 

suspensión de execución formulada 

no recurso de reposición interposto 

por ASTECO contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

25/08/2017, polo que se aproba a 

modificación da relación de postos 

de traballo do Concello da Coruña, 

ao non concorrer ningunha das 

circunstancias contidas no artigo 

117 da a Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

578.- Desestimación da solicitude 

de suspensión da execución do 

acto impugnado solicitado por 

dona Angelika Lorenzen 

Ketterling no recurso de 

reposición interposto contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

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.- Desestimar la solicitud de 

suspensión de ejecución formulada 

en el recurso de reposición 

interpuesto por ASTECO contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 25/08/2017, por el 

que se aprueba la modificación de 

la relación de puestos de trabajo 

del Ayuntamiento de A Coruña, al 

no concurrir ninguna de las 

circunstancias contenidas en el 

artículo 117 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

578.- Desestimación de la solicitud 

de suspensión de la ejecución del 

acto impugnado solicitado por 

doña Angelika Lorenzen 

Ketterling en el recurso de 

reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 
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Local de data 25/08/2017, polo que 

se aproba a modificación da 

relación de postos de traballo 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.- Desestimar a solicitude de 

suspensión de execución formulada 

no recurso de reposición interposto 

por dona Angelika Lorenzen 

Ketterling contra o acordo da Xunta 

de Goberno Local de data 

25/08/2017, polo que se aproba a 

modificación da relación de postos 

de traballo do Concello da Coruña 

ao non concorrer ningunha das 

circunstancias contidas no artigo 

117 da a Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

579.- Desestimación da solicitude 

de suspensión da execución do 

acto impugnado solicitado por 

Local de fecha 25/08/2017, por el 

que se aprueba la modificación de 

la relación de puestos de trabajo 

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.- Desestimar la solicitud de 

suspensión de ejecución formulada 

en el recurso de reposición 

interpuesto por doña Angelika 

Lorenzen Ketterling contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 25/08/2017, por el 

que se aprueba la modificación de 

la relación de puestos de trabajo 

del Ayuntamiento de A Coruña al 

no concurrir ninguna de las 

circunstancias contenidas en el 

artículo 117 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

579.- Desestimación de la solicitud 

de suspensión de la ejecución del 

acto impugnado solicitado por 
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dona Isabel Blanco Pardo no 

recurso de reposición interposto 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 

25/08/2017, polo que se aproba a 

modificación da relación de postos 

de traballo 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.- Desestimar a solicitude de 

suspensión de execución formulada 

no recurso de reposición interposto 

por dona Isabel Blanco Pardo 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 25/08/2017, 

polo que se aproba a modificación 

da relación de postos de traballo do 

Concello da Coruña ao non 

concorrer ningunha das 

circunstancias contidas no artigo 

117 da a Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

doña Isabel Blanco Pardo en el 

recurso de reposición interpuesto 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 

25/08/2017, por el que se aprueba 

la modificación de la relación de 

puestos de trabajo 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.- Desestimar la solicitud de 

suspensión de ejecución formulada 

en el recurso de reposición 

interpuesto por doña Isabel Blanco 

Pardo contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

25/08/2017, por el que se aprueba 

la modificación de la relación de 

puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña al no 

concurrir ninguna de las 

circunstancias contenidas en el 

artículo 117 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

580.- Autorización do gasto que 

supón a contratación das obras 

de mellora e modernización de 

beirarrúa e carril bici entre a 

praza da Palloza e o barrio de 

Matogrande, aprobación do 

expediente de contratación e 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

499.644,74 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras de 

mellora e modernización de 

beirarrúa e carril bici entre a praza 

da Palloza e o barrio de 

Matogrande, redactado polo 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

580.- Autorización del gasto que 

supone la contratación de las 

obras de mejora y modernización 

de acera y carril bici entre la plaza 

de la Palloza y el barrio de 

Matogrande, aprobación del 

expediente de contratación y 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con un 

único criterio de valoración. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

499.644,74 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

de mejora y modernización de 

acera y carril bici entre la plaza de 

la Palloza y el barrio de 

Matogrande, redactado por el 
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enxeñeiro de camiños Francisco 

Fidalgo Longueira e cun prazo de 

execución de nove meses. O gasto 

que comporta o presente contrato 

realizarase con cargo á partida 

41.134.609.16 do orzamento 

municipal. Este gasto desagrégase 

nas seguintes anualidades: 

326.000,00 € (IVE incluído-

exercicio 2017-A por importe de 

55.516,08 € e RC pola cantidade de 

270.483,92 €-) e 173.644,74 € (IVE 

incluido-exercicio 2018-). 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto cun 

único criterio de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o TRLCSP. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimiento do oportuno 

expediente. 

 

581.- Adxudicación do 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

mellora da praza de Recife a 

favor de Arias Infraestructuras, 

ingeniero de caminos Francisco 

Hidalgo Longueira y con un plazo 

de ejecución de nueve meses. El 

gasto que comporta el presente 

contrato se realizará con cargo a 

la partida 41.134.609.16 del 

presupuesto municipal. Este gasto 

se desglosa en las siguientes 

anualidades: 326.000,00 € (IVA 

incluido-ejercicio 2017-A por 

importe de 55.516,08 € y RC por la 

cantidad de 270.483,92 €-) y 

173.644,74 € (IVA incluido-

ejercicio 2018-). 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con un único criterio de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba 

el TRLCSP. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio 

de Contratación a realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

581.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

mejora de la plaza de Recife a 

favor de Arias Infraestructuras, 
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S.A. 

 

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 varios 

criterios de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

mellora da praza de Recife, que 

fomente o emprego social e de 

calidade, a execución de medidas 

de respecto ambiental e a igualdade 

entre homes e mulleres, a favor de 

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. O contrato 

someterase ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

S.A. 

 

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 varios 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

mejora de la plaza de Recife, que 

fomente el empleo social y de 

calidad, la ejecución de medidas de 

respeto ambiental y la igualdad 

entre hombres y mujeres, 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 a más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 
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catrocentos trinta e oito mil 

novecentos cincuenta e nove euros 

con corenta e dous céntimos 

(438.959,42 €) (IVE incluído), 

pagaderos na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

30.1532.609.07 do orzamento 

municipal en vigor, dos cales 

302.500,00 € (IVE incluído) 

corresponden ao exercicio 2017 e 

136.459,42 € (IVE incluído) ao 

exercicio 2018. 

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de seis meses, contados a partir do 

día seguinte ao da firma do acta de 

comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a 

cargo do enxeñeiro de camiños 

municipal, Fernando Santiago 

Martínez López. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción 

da notificación desta adxudicación. 

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 166.921,63 € (exercicio 2018) 

na partida 30.1532.60.907 do 

orzamento municipal. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

cuatrocientos treinta y ocho mil 

novecientos cincuenta y nueve 

euros con cuarenta y dos céntimos 

(438.959,42 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 30.1532.609.07 

del presupuesto municipal en vigor, 

de los cuales 302.500,00 € (IVA 

incluido) corresponden al ejercicio 

2017 y 136.459,42 € (IVA incluido) 

al ejercicio 2018. 

 

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 del 

replanteo. La dirección de estas 

obras estará a cargo del ingeniero 

de caminos municipal, Fernando 

Santiago Martínez López. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse 

en el plazo de 15 días hábiles 

siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por 

importe de 166.921,63 € (ejercicio 

2018) en la partida 30.1532.60.907 

del presupuesto municipal. 

 

No habiendo más asuntos que 
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tratar, e ás trece horas e corenta e 

dous 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. 

  

tratar, y siendo las trece horas y 

cuarenta y dos 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.  

 


