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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

CATRO DE MAIO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón Abelenda da Casa do 

Concello desta cidade, a catro de 

maio de dous mil dezaoito. Baixo a 

Presidencia do  excelentísimo señor 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde e coa asistencia das e dos 

tenentes de alcalde dona María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, dona Silvia Cameán Calvete 

e don Alberto Lema Suárez, así 

como das concelleiras e concelleiros 

dona Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don Daniel 

Díaz Grandío, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno Local, 

co obxecto de realizar sesión ordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director da Área de 

Apoio á Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría Xurídica; 

en funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén os concelleiros da 

oposición don Roberto Coira Andrade 

(PP), don José Manuel Dapena Varela 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA CUATRO DE MAYO DE 

DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el Abelenda de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 

Bajo la Presidencia del excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los tenientes de 

alcalde doña María García Gómez, 

don Xiao Varela Gómez doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las concejalas y 

concejales doña Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco, doña 

Claudia Delso Carreira y don Daniel 

Díaz Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano 

de Apoyo a la concejala secretaria y a 

la Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director del Área de 

Apoyo a la Alcaldía y doña 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 los concejales de la 

oposición don Roberto Coira Andrade 

(PP) y don José Manuel Dapena 
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(PSOE) e Avia Veira González 

(BNG). 

 

Ás once horas e trinta e un minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

135.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións que 

de seguido se detallan, estas danse 

por lidas e procédese á súa 

aprobación. 

 

-Extraordinaria, de 11 de abril de 

2018. 

  

-Ordinaria, de 20 de abril de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 26 de abril de 

2018. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

136.- Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

18 e o 30 de abril de 2018, en virtude 

da delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017.  

 

 

Varela (PSOE) e Avia Veira González 

(BNG). 

 

Siendo las once horas y treinta y un 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS 

DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

135.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

-Extraordinaria, de 11 de abril de 

2018. 

 

-Ordinaria, de 20 de abril de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 26 de abril de 

2018. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

136.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 18 y el 30 de abril 

de 2018, en virtud de la delegación de 

la Junta de Gobierno local de 30 de 

junio de 2017.  
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Iniciada a lectura deste asunto, 

incorpórase á sesión o concelleiro 

don José Manuel Sande García. 

 

O tenente de alcalde de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible, don Xiao Varela 

Gómez, dá conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 

18.04.2018 e o 30.04.2018: 

 

No período comprendido entre o 18 e 

o 30 de abril de 2018, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  29 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  72 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos: 

55   

 Outros expedientes:  

 Denegacións: 4 

 Caducidades: 2 

 Recurso de reposición: 3 

 Prórroga prazo de 

execución: 3 

 Autorización proxecto 

execución: 1 

 Autorización primeira 

ocupación: 2 

 Desistencias: 1 

 Subsanación de erro: 1 

 

 TOTAL: 173 

 

 

 

Iniciada la lectura de este asunto, se 

incorpora a la sesión el concejal don 

José Manuel Sande García. 

 

El teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad  Sostenible, don 

Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 

Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 18.04.2018 y el 30.04.2018: 

 

En el período comprendido entre el 18 

y el 30 de abril de 2018, se 

resolvieron los siguientes expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  29 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  72 

 Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

55 

 Otros expedientes:  

 Denegaciones: 4 

 Caducidades: 2 

 Recurso de reposición: 3 

 Prórroga plazo de 

ejecución: 3 

 Autorización proyecto 

ejecución: 1 

 Autorización primera 

ocupación: 2 

 Desistimientos: 1 

 Subsanación de error: 1 

 

 TOTAL: 173 
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Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN  

1. 2017/2669 

Licenza para a 

execución de obras 

de rehabilitación de 

fachada do edificio 

R/Manuel Azaña 

31 
Conceder  

2. 2017/1152 

Licenza para 

construír unha 

infraestrutura para 

servizo de 

telecomunicacións 

no edificio 

R/Nicomedes 

Pastor Díaz 12 
Conceder  

3. 2018/584 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma xeral do 

cuarto de baño en 

inmoble 

R/Damas 22, 

1ºD 
Conceder  

4. 2018/145 

Licenza para 

reformar o edificio 

e dispoñer o acceso 

ao ascensor 

Avda. 

Concordia, 201 
Conceder  

5. 2017/1792 

Licenza para a 

realización de obras 

de 

impermeabilización 

de cuberta en 

edificio 

R/Pla y Cancela 

15 
Conceder  

6. 2017/1458 

Licenza para 

realización de obras 

de adecuación de 

local comercial e 

destinado a 

comercio de ropa e 

complementos 

R/Teresa Herrera 

12-14 
Conceder  

7. 2017/2675 

Licenza para a 

realización de obras 

de limpeza de 

fachada, 

substitución de 

baixante dereita, 

pintado de fachada 

e outros en inmoble 

Praza Campo de 

Artillería 10 
Conceder  

8. 2017/1907 

Licenza para 

rehabilitar as 

fachadas principal e 

lateral do edificio, a 

cuberta e as 

chemineas e 

baixantes 

Rolda de Outeiro 

134 
Conceder  

9. 2017/563 

Licenza para a 

execución de obras 

de reparación en 

inmoble 

R/San Jaime 25-

27-29 
Conceder  

10. 2017/1227 

Licenza para 

execución de obras 

de rehabilitación na 

fachada do edificio 

 

Avda. Gran 

Canaria 16 
Conceder  

11. 2017/2961 

Licenza para a 

execución de obras 

de reparación de 

parte do inmoble 

Lugar Mazaido 

35 
conceder 

12. 2017/2334 

Licenza para 

reformar a vivenda 

do piso 4ºD do 

edificio 

Praza María Pita 

9 
Conceder  

13. 2017/1518 

Licenza para 

execución de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

Avda. Linares 

Rivas 35-40, 6ºD 
Conceder  

14. 2018/386 

Licenza para 

execución de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

Avda. Exército 

8, 6ºE 
Conceder  

15. 2017/1732 

Licenza para 

instalación de rótulo 

en bandeirola no 

baixo do edificio 

R/Real 36 Conceder  

16. 2017/1982 

Licenza para 

realización de obras 

de rehabilitación de 

fachada en edificio 

de vivendas 

Avda. Eusebio 

da Guarda 14 
Conceder  

17. 2016/269 

Licenza para 

acondicionamento 

de local existente 

para o seu destino a 

uso de vivenda 

R/Orzán 23, 1º Conceder  

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN  

1. 2017/2669 

Licencia para la 

ejecución de obras 

de rehabilitación de 

fachada del edificio 

C/Manuel Azaña 

31 
Conceder  

2. 2017/1152 

Licencia para 

construir una 

infraestructura para 

servicio de 

telecomunicaciones 

en el edificio 

C/Nicomedes 

Pastor Díaz 12 
Conceder  

3. 2018/584 

Licencia para la 

realización de obras 

de reforma general 

del cuarto de baño 

en inmueble 

C/Damas 22, 

1ºD 
Conceder  

4. 2018/145 

Licencia para 

reformar el edificio 

y disponer el acceso 

al ascensor 

Avda. 

Concordia, 201 
Conceder  

5. 2017/1792 

Licencia para la 

realización de obras 

de 

impermeabilización 

de cubierta en 

edificio 

C/Pla y Cancela 

15 
Conceder  

6. 2017/1458 

Licencia para 

realización de obras 

de adecuación de 

local comercial y 

destinado a 

comercio de ropa y 

complementos 

C/Teresa Herrera 

12-14 
Conceder  

7. 2017/2675 

Licencia para la 

realización de obras 

de limpieza de 

fachada, sustitución 

de bajante derecha, 

pintado de fachada 

y otros en inmueble 

 

Plaza Campo de 

Artillería 10 
Conceder  

8. 2017/1907 

Licencia para 

rehabilitar las 

fachadas principal y 

lateral del edificio, 

la cubierta y las 

chimeneas y 

bajantes 

Ronda de 

Outeiro 134 
Conceder  

9. 2017/563 

Licencia para la 

ejecución de obras 

de reparación en 

inmueble 

C/San Jaime 25-

27-29 
Conceder  

10. 2017/1227 

Licencia para 

ejecución de obras 

de rehabilitación en 

la fachada del 

edificio 

Avda. Gran 

Canaria 16 
Conceder  

11. 2017/2961 

Licencia para la 

ejecución de obras 

de reparación de 

parte del inmueble 

Lugar Mazaido 

35 
conceder 

12. 2017/2334 

Licencia para 

reformar la vivienda 

del piso 4ºD del 

edificio 

Plaza María Pita 

9 
Conceder  

13. 2017/1518 

Licencia para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de vivienda 

Avda. Linares 

Rivas 35-40, 6ºD 
Conceder  

14. 2018/386 

Licencia para 

ejecución de obras 

de reforma interior 

de vivienda 

Avda. Ejército 8, 

6ºE 
Conceder  

15. 2017/1732 

Licencia para 

instalación de rótulo 

en banderola en el 

bajo del edificio 

C/Real 36 Conceder  

16. 2017/1982 

Licencia para 

realización de obras 

de rehabilitación de 

fachada en edificio 

de viviendas 

Avda. Eusebio 

da Guarda 14 
Conceder  

17. 2016/269 

Licencia para 

acondicionamiento 

de local existente 

para su destino a 

uso de vivienda 

C/Orzán 23, 1º Conceder  
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18. 2017/1767 

Licenza para a 

realización de obras 

de pintado de 

galerías das tres 

fachadas do 

inmoble 

R/Tabernas 2, 

R/Santiago 6 e 

Paseo Parrote 2 

Conceder  

19. 2017/1671 

Licenza para 

realización de obras 

de limpeza de 

cuberta e illamento 

de parede 

medianeira no 

inmoble 

R/Herrerías 34 Conceder  

20. 2016/967 

Licenza para 

reformar e colocar 

un rótulo no local 

do baixo do edificio 

R/Bailén 5 conceder 

21. 2016/2538 

Licenza para 

engadir a 3ª e 4ª 

planta e reformar a 

planta baixa do 

edificio 

R/Pozo 10 Conceder  

22. 2017/3251 

Licenza para 

realización de obras 

de substitución e 

instalación de novos 

rótulos e elementos 

decorativos e 

representativos na 

fachada e sobre a 

altura de 

coronación, e 

monolito nun 

edificio de uso 

exclusivo sanitario 

no inmoble 

 

R/Londres, 2 Conceder  

23. 2017/2470 

Licenza para 

reformar o portal, o 

núcleo de 

comunicación 

vertical e a vivenda 

da 1ª planta do 

edificio 

R/Ángel Rebollo 

28 
Conceder  

24. 2017/2995 

Licenza para 

reformar e 

modificar a cota de 

acceso ao ascensor 

do edificio 

R/Miramar 

Castrillón 53 
Conceder  

25. 2017/1754 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para rehabilitar o 

edificio 

 

R/Florida 14 Conceder  

26. 2018/349 

Licenza para 

reparar e 

impermeabilizar a 

fachada posterior do 

edificio 

R/Carballo 15 Conceder  

27. 2017/1107 

Estimar as 

alegacións 

presentadas e 

conceder licenza 

para a realización 

de obras de 

substitución do 

acabado do chan 

por unha tarima 

sintética e un 

emplastecido e 

pintado do inmoble 

 

Avenida Oza 15 Conceder  

28. 2018/1 

Legalización de 

obras realizadas e 

licenza de 

ocupación do 

edificio 

R/Florida 18 
Legalización 

de obras  

29. 2017/1401 

Licenza para a 

legalización do 

casetón do ascensor 

instalado na cuberta 

do edificio e o 

cambio de 

cerramento 

R/Federico Tapia 

41 
Legalización 

18. 2017/1767 

Licencia para la 

realización de obras 

de pintado de 

galerías de las tres 

fachadas del 

inmueble 

C/Tabernas 2, 

C/Santiago 6 e 

Paseo Parrote 2 

Conceder  

19. 2017/1671 

Licencia para 

realización de obras 

de limpieza de 

cubierta y 

aislamiento de 

pared medianera en 

el inmueble 

C/Herrerías 34 Conceder  

20. 2016/967 

Licencia para 

reformar y colocar 

un rótulo en el local 

del bajo del edificio 

C/Bailén 5 conceder 

21. 2016/2538 

Licencia para añadir 

la 3ª y 4ª planta y 

reformar la planta 

baja del edificio 

 

C/Pozo 10 Conceder  

22. 2017/3251 

Licencia para 

realización de obras 

de sustitución e 

instalación de 

nuevos rótulos y 

elementos 

decorativos y 

representativos en 

la fachada y sobre 

la altura de 

coronación, y 

monolito en un 

edificio de uso 

exclusivo sanitario 

en el inmueble 

C/Londres, 2 Conceder  

23. 2017/2470 

Licencia para 

reformar el portal, 

el núcleo de 

comunicación 

vertical y la 

vivienda de la 1ª 

planta del edificio 

C/Ángel Rebollo 

28 
Conceder  

24. 2017/2995 

Licencia para 

reformar y 

modificar la cota de 

acceso al ascensor 

del edificio 

C/Miramar 

Castrillón 53 
Conceder  

25. 2017/1754 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

artículo 16 del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para rehabilitar el 

edificio 

 

C/Florida 14 Conceder  

26. 2018/349 

Licencia para 

reparar e 

impermeabilizar la 

fachada posterior 

del edificio 

C/Carballo 15 Conceder  

27. 2017/1107 

Estimar las 

alegaciones 

presentadas y 

conceder licencia 

para la realización 

de obras de 

sustitución del 

acabado del suelo 

por una tarima 

sintética y un 

emplastecido y 

pintado del 

inmueble 

Avenida Oza 15 Conceder  

28. 2018/1 

Legalización de 

obras realizadas y 

licencia de 

ocupación del 

edificio 

C/Florida 18 
Legalización 

de obras  

29. 2017/1401 

Licencia para la 

legalización del 

casetón del ascensor 

instalado en la 

cubierta del edificio 

y el cambio de 

cerramiento 

C/Federico Tapia 

41 
Legalización 



6 

 

30. 2017/3462 

Subsanar o erro 

padecido na 

resolución do Tte 

Alcalde, en relación 

coa liquidación de 

tasas da licenza 

para realización de 

obras para 

adecuación de local 

con destino a 

panadería/confitería 

con café bar en 

inmoble 

Praza Fábrica de 

Tabacos, 5 

Subsanación 

erro 

31. 2017/2166 

Desestimar o 

recurso de 

reposición 

presentado contra 

concesión de 

licenza urbanística 

para fachada de 

edificio 

R/José Vázquez 

Rozas 1 

Desestimació

n recurso de 

reposición 

32. 2015/41 

Denegar a licenza 

para o cambio de 

uso de local 

comercial a vivenda 

no baixo e 

entreplanta do 

edificio 

R/Ángel Rebollo 

53 
Denegación 

33. 2015/67 

Denegar a licenza 

de legalización das 

obras de execución 

de entreplanta en 

baixo do edificio 

 

R/Gaiteira 35 Denegación 

34. 2017/3041 

Denegar licenza 

para legalizar a 

división do local 

sito no baixo do 

edificio 

R/Cidade de 

Lugo 35 
Denegación 

35. 2017/1361 

Declarar desistido 

do procedemento 

para concesión de 

licenza para 

recubrimento de 

fachada en edificio 

R/Comercio 17 Desistencia 

36. 2017/2672 

Autorizar o 

Proxecto de 

execución que 

desenvolve o básico 

con base ao que se 

concedeu licenza de 

obras de reforma e 

instalación de 

ascensor en edificio 

R/Rey Abdullah 

11 

Autorización 

Proxecto 

execución 

37. 2014/778 

Autorizar a licenza 

para ocupar a 

vivenda construída 

Urbanización 

Breogán 49, rúa 

Antonio Casares, 

44 

Licenza de 

primeira 

ocupación 

38. 2017/701 

Denegar a licenza 

solicitada para 

apertura de porta en 

oco xa existente na 

fachada do edificio 

 

R/Emilia Pardo 

Bazán 2 
Denegación 

39. 2017/1865 

Estimar a solicitude 

de prórroga para 

ampliación do prazo 

de execución das 

obras de reparación 

de fachada, 

medianeira e 

fachada a patio do 

edificio 

Avda. Oza 218 Prórroga 

40. 2016/3000 

Estimar a solicitude 

de prórroga para 

execución de obras 

de pintado de 

fachada en inmoble 

 

R/Sánchez 

Bregua 4 
Prórroga 

41. 2008/1065 

Declarar a 

caducidade da 

licenza para 

rehabilitar o edificio 

 

R/Estreita de San 

Andrés 16 
Caducidade 

42. 2016/2535 

Rexeitar recurso de 

reposición 

interposto contra 

resolución do Tte. 

Alcalde pola que se 

lle denegou licenza 

para modificar a 

ubicación da 

escaleira e a 

R/Marqués de 

Cerralbo 2 

Rexeitamento 

recurso de 

reposición 

30. 2017/3462 

Subsanar el error 

padecido en la 

resolución del Tte 

Alcalde, en relación 

con la liquidación 

de tasas de la 

licencia para 

realización de obras 

para adecuación de 

local con destino a 

panadería/confitería 

con café bar en 

inmueble 

Plaza Fábrica de 

Tabacos, 5 

Subsanación 

erro 

31. 2017/2166 

Desestimar el 

recurso de 

reposición 

presentado contra 

concesión de 

licencia urbanística 

para fachada de 

edificio 

C/José Vázquez 

Rozas 1 

Desestima 

ción recurso 

de reposición 

32. 2015/41 

Denegar la licencia 

para el cambio de 

uso de local 

comercial a 

vivienda en el bajo 

y entreplanta del 

edificio 

C/Ángel Rebollo 

53 
Denegación 

33. 2015/67 

Denegar la licencia 

de legalización de 

las obras de 

ejecución de 

entreplanta en bajo 

del edificio 

C/Gaiteira 35 Denegación 

34. 2017/3041 

Denegar licencia 

para legalizar la 

división del local 

sito en el bajo del 

edificio 

C/Ciudad de 

Lugo 35 
Denegación 

35. 2017/1361 

Declarar desistido 

del procedimiento 

para concesión de 

licencia para 

recubrimiento de 

fachada en edificio 

C/Comercio 17 Desistimiento 

36. 2017/2672 

Autorizar el 

Proyecto de 

ejecución que 

desarrolla el básico 

con base al que se 

concedió licencia de 

obras de reforma e 

instalación de 

ascensor en edificio 

C/Rey Abdullah 

11 

Autorización 

Proyecto 

ejecución 

37. 2014/778 

Autorizar la licencia 

para ocupar la 

vivienda construida 

Urbanización 

Breogán 49, rúa 

Antonio Casares, 

44 

Licencia de 

primera 

ocupación 

38. 2017/701 

Denegar la licencia 

solicitada para 

apertura de puerta 

en hueco ya 

existente en la 

fachada del edificio 

C/Emilia Pardo 

Bazán 2 
Denegación 

39. 2017/1865 

Estimar la solicitud 

de prórroga para 

ampliación del 

plazo de ejecución 

de las obras de 

reparación de 

fachada, medianera 

y fachada a patio 

del edificio 

Avda. Oza 218 Prórroga 

40. 2016/3000 

Estimar la solicitud 

de prórroga para 

ejecución de obras 

de pintado de 

fachada en 

inmueble 

C/Sánchez 

Bregua 4 
Prórroga 

41. 2008/1065 

Declarar la 

caducidad de la 

licencia para 

rehabilitar el 

edificio 

C/Estreita de San 

Andrés 16 
Caducidad 

42. 2016/2535 

Rechazar recurso de 

reposición 

interpuesto contra 

resolución del Tte. 

Alcalde por la que 

se le denegó 

licencia para 

modificar la 

ubicación de la 

C/Marqués de 

Cerralbo 2 

Desestima 

ción recurso 

de reposición 
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implantación de 

ascensor en edificio 

 

43. 2015/2135 

Rexeitar recurso de 

reposición 

interposto contra 

resolución do Tte. 

Alcalde pola que se 

lle denegou licenza 

para modificar a 

ubicación da 

escaleira e a 

implantación de 

ascensor en edificio 

 

R/Manuel 

Deschamps 4 

Rexeitamento 

recurso de 

reposición 

44. 2018/456 

Autorizar a licenza 

para ocupar o 

edificio construído 

Lugar de 

Pedralonga 19-

21 

Licenza 

primeira 

ocupación 

45. 2008/989 

Declarar a 

caducidade da 

licenza concedida 

en XGL de 

02/07/2010 para 

construción dun 

edificio 

R/Falperra  68 Caducidade 

46. 2015/919 

Conceder prórroga 

do prazo concedido 

para executar o 

resto das obras 

autorizadas pola 

resolución do Tte. 

Alcalde para 

reformar e ampliar 

a vivenda 

R/Pedreiras 3 Prórroga 

 

137.- Concesión de licenza para 

reformar o edificio en construción 

sito na avenida de Navarra 35.  

Solicitante: Abeconsa, SL. 

 

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.- Concederlle a Abeconsa SL a 

licenza para reformar o edificio en 

construción consonte o reformado 

primeiro do proxecto básico e de 

execución redactado polos arquitectos 

Arqnova Arquitectos, SLP visado polo 

COAG o 09-04-2018 e os planos de 

estrutura visados polo COAG o 17-01-

escalera y la 

implantación de 

ascensor en edificio 

43. 2015/2135 

Rechazar recurso de 

reposición 

interpuesto contra 

resolución del Tte. 

Alcalde por la que 

se le denegó 

licencia para 

modificar la 

ubicación de la 

escalera y la 

implantación de 

ascensor en edificio 

C/Manuel 

Deschamps 4 

Desestima 

ción recurso 

de reposición 

44. 2018/456 

Autorizar la licencia 

para ocupar el 

edificio construido 

Lugar de 

Pedralonga 19-

21 

Licencia 

primera 

ocupación 

45. 2008/989 

Declarar la 

caducidad de la 

licencia concedida 

en JGL de 

02/07/2010 para 

construcción de un 

edificio 

C/Falperra  68 Caducidad 

46. 2015/919 

Conceder prórroga 

del plazo concedido 

para ejecutar el 

resto de las obras 

autorizadas por la 

resolución del Tte. 

Alcalde para 

reformar y ampliar 

la vivienda 

C/Pedreiras 3 Prórroga 

 

137.- Concesión de licencia para 

reformar el edificio en construcción 

sito en la avenida de Navarra 35.  

Solicitante: Abeconsa, SL. 

 

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.- Concederle a Abeconsa SL la 

licencia para reformar el edificio en 

construcción según el reformado 

primero del proyecto básico y de 

ejecución redactado por los 

arquitectos Arqnova Arquitectos, SLP 

visado por el COAG el 09-04-2018 y 

los planos de estructura visados por el 
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2018, co orzamento de execución das 

obras é de 1,745.000,00 €, baixo as 

condicións ás que se somete a licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local o 11-11-2016 a Abeconsa, SL 

licenza para construír un edificio no 

núm. 35 da avenida de Navarra desta 

cidade. 

 

 

Infraestruturas 

 

138.- Aprobación do proxecto de 

modernización da iluminación 

pública na avenida Salvador de 

Madariaga, Alcalde Pérez Ardá y 

contorna. 

 

Durante a tramitación deste asunto 

abandona a sesión o tenente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

modernización da iluminación pública 

na avenida Salvador de Madariaga, 

Alcalde Pérez Ardá e contorna, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

408.708,97 euros (IVE incluído), que 

foi redactado polo enxeñeiro técnico 

industrial FSC, colexiado núm. 1454, 

de conformidade co art. 231 da Lei 

9/2017, de contratos do sector público.  

 

COAG el 17-01-2018, con el 

presupuesto de ejecución de las obras 

es de 1,745.000,00 €, bajo las 

condiciones a las que se somete la 

licencia concedida por la Junta de 

Gobierno Local el 11-11-2016 a 

Abeconsa, SL licencia para construir 

un edificio en el núm. 35 de la avenida 

de Navarra de esta ciudad. 

 

Infraestructuras 

 

138.- Aprobación del proyecto de 

modernización del alumbrado 

público en la avenida Salvador de 

Madariaga, Alcalde Pérez Ardá y 

entorno. 

 

Durante la tramitación de este asunto 

abandona la sesión el teniente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

modernización del alumbrado público 

en la avenida Salvador de Madariaga, 

Alcalde Pérez Ardá y entorno, cuyo 

presupuesto base de licitación 

asciende a 408.708,97 euros (IVA 

incluido), que ha sido redactado por 

el ingeniero técnico industrial FSC, 

colegiado núm. 1454, de conformidad 

con el art. 231 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público.  
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Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 236 da LCSP. 

 

Mobilidade 

 

139.-Liquidación definitiva do 

contrato dos servizos públicos de 

ordenación e regulación do 

aparcamento e retirada, 

inmovilización e depósito 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: 

 

Primeiro: Desestimar a solicitude de 

devolución da garantía definitiva que 

responderá das obrigacións derivadas 

do contrato, nos termos previstos nos 

artigos 43 e 47 do TRLCAP do 2000.  

 

 

Segundo: Iniciar un procedemento de 

reclamación de cantidades 

correspondente ao gasto de persoal 

imputado indebidamente ao contrato, 

así como un procedemento de 

indemnización por danos e prexuízos.  

 

Terceiro: Iniciar un procedemento de 

reclamación de cantidades polo 

importe correspondente aos 

investimentos e melloras previstas na 

oferta de Grupo Europeo de Servizos 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la LCSP. 

 

Movilidad 

 

139.- Liquidación definitiva del 

contrato de los servicios públicos de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento y retirada, 

inmovilización y depósito 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: 

 

Primero: Desestimar la solicitud de 

devolución de la garantía definitiva 

que responderá de las obligaciones 

derivadas del contrato, en los 

términos previstos en los artículos 43 

y 47 del  TRLCAP del 2000.  

 

Segundo: Iniciar un procedimiento de 

reclamación de cantidades 

correspondiente al gasto de personal 

imputado indebidamente al contrato, 

así como un procedimiento de 

indemnización por daños y perjuicios.  

 

Tercero: Iniciar un procedimiento de 

reclamación de cantidades por el 

importe correspondiente a las 

inversiones y mejoras previstas en la 

oferta de Grupo Europeo de Servicios  
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Doal, SA e que non foron executadas.  

 

Cuarto: Desestimar a solicitude de 

revisión de prezos mentres non sexa 

posible o cálculo da revisión por 

causas imputables ao contratista.  

 

Quinto: Requirir a Grupo Europeo de 

Servizos Doal, SA a entrega en 

formato electrónico da base de datos 

completa sobre a recadación, para 

poder incorporala ao expediente. 

 

 

FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

140.- Recuperación do permiso da 

semana de antigüidade regulado no 

art. 28 do acordo regulador das 

condicións de traballo do persoal ao 

servizo do Excmo. Concello da 

Coruña e no art. 27 do convenio 

colectivo do persoal laboral. 

 

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: Recuperar o permiso da 

semana de antigüidade regulado no 

art. 28 do acordo regulador das 

condicións de traballo do persoal ao 

servizo do Excmo. Concello da 

Coruña e no art. 27 convenio colectivo 

do persoal laboral, unha vez verificado 

Doal, SA y que no fueron ejecutadas.  

 

Cuarto: Desestimar la solicitud de 

revisión de precios mientras no sea 

posible el cálculo de la revisión por 

causas imputables al contratista.  

 

Quinto: Requerir a Grupo Europeo de 

Servicios  Doal, SA la entrega en 

formato electrónico de la base de 

datos completa sobre la recaudación, 

para poder incorporarla al 

expediente. 

 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

140.- Recuperación del permiso de la 

semana de antigüedad regulado en el 

art. 28 del acuerdo regulador de las 

condiciones de trabajo del personal al 

servicio del Excmo. Ayuntamiento de 

A Coruña y en el art. 27 del convenio 

colectivo del personal laboral. 

 

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: Recuperar el permiso de la 

semana de antigüedad, regulado en el 

art. 28 del acuerdo regulador de las 

condiciones de trabajo del personal al 

servicio del Excmo. Ayuntamiento de 

A Coruña y en el art. 27 convenio 

colectivo del personal laboral, una vez 
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o cumprimento dos obxectivos de 

estabilidade orzamentaria e de débeda 

pública polo Concello da Coruña. 

 

 

Segundo: Publicación deste acordo no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

141.- Concesión a Cáritas Diocesana 

de Santiago dunha subvención 

destinada a contribuír ao 

financiamento do programa de 

axudas sociais dirixido a persoas en 

situación de necesidade do municipo 

da Coruña por importe de 

125.000,00 € e subscribir un 

convenio de colaboración. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeira. Autorizar o gasto e conceder 

a Cáritas Diocesana de Santiago unha 

subvención destinada á realización das 

seguintes actividades: Contribuír ao 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolvido pola entidade 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña 

por importe de 125.000,00 €, gasto 

imputable á partida 5123148050 do 

verificado el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de deuda pública por 

el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo: Publicación de este acuerdo 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

141.- Concesión a Cáritas Diocesana 

de Santiago de una subvención 

destinada a contribuir a la 

financiación del programa de ayudas 

sociales dirigido a personas en 

situación de necesidad del municipio 

de A Coruña por importe de 

125.000,00 € y suscribir un convenio 

de colaboración. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primera. Autorizar el gasto y 

conceder la Cáritas Diocesana de 

Santiago una subvención destinada a 

la realización das siguientes 

actividades: Contribuir a la 

financiación del programa de ayudas 

sociales desarrollado por la entidad 

dirigido la personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña 

por importe de 125.000,00 €, gasto 
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Orzamento Municipal en vigor, que se 

fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido non 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeneral 

de subvencións e na Ordenanza xeral 

de subvencións do Área de Benestar. 

 

 

 

Segunda. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Cáritas Diocesana de 

Santiago (CIF: R1500053B ), durante 

o ano 2018 co fin de contribuír ao 

financiamento as actividades citadas 

na resolución anterior. 

 

142.- Ampliación do crédito 

destinado á convocatoria de axudas 

para o transporte en taxi de persoas 

con discapacidade para o exercicio 

2018 nun importe de 30.000,00 

euros. 

 

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. Ampliar o crédito destinado 

á convocatoria de axudas para o 

transporte en taxi de persoas con 

discapacidade para o exercicio 2018 

nun importe de 30.000,00 euros. O 

importe total  da convocatoria queda 

fixado en 155.000,00 euros. 

 

imputable a la partida 5123148050 

del Presupuesto Municipal en vigor, 

que se hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segunda. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de 

Santiago (CIF: R1500053B), durante 

el año 2018 con el fin de contribuir a 

la financiación las actividades citadas 

en la resolución anterior.  

 

142.- Ampliación del crédito 

destinado a la convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad para el 

ejercicio 2018 en un importe de 

30.000,00 euros. 

 

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. Ampliar el crédito total de la 

convocatoria de ayudas para el 

transporte en taxi de personas con 

discapacidad para el ejercicio 2018 

en un importe de 30.000,00 euros. El 

importe total de la convocatoria 

queda fijado en 155.000,00 euros. 
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Segundo. Ratificar a convocatoria de 

axudas para o transporte en taxi de 

persoas con discapacidade que foi 

aprobada mediante acordo de Xunta 

de Goberno Local de data 20 de 

outubro de 2017 (BOP 1/03/2018) 

 

 

Educación 

 

143.- Prorroga durante o curso 

2019/2020 do contrato subscrito con 

Company of Lingüistic Services SL 

(B-82156233) para a prestación do 

servizo de organización e xestión 

dun programa educativo municipal 

consistente en 50 bolsas para cursar 

1º de Bacherelato en EEUU no 

programa denominado “Bolsas 

Junior Year en USA”. 

 

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: 

 

Prorrogar durante o curso 2019/2020 o 

contrato subscrito con Company of 

Lingüistic Services, SL (B-82156233) 

para a prestación do servizo de 

organización e xestión dun programa 

educativo municipal consistente en 50 

bolsas para cursar 1º de Bacharelato 

en EEUU nos cursos 2017/2018 e 

2018/2019, que fomente a educación 

no respecto á igualdade e diversidade 

dos participantes no programa, 

denominado “Bolsas Junior Year en 

Segundo. Ratificar la convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad que fue 

aprobada mediante acuerdo de Junta 

de Gobierno Local de  fecha 20 de 

octubre de 2017 (BOP 1/03/2018). 

 

 

Educación 

 

143.- Prorroga durante el curso 

2019/2020 del contrato suscrito con 

Company of Lingüistic Services SL ( 

B-82156233) para la prestación del 

servicio de organización y gestión de 

un programa educativo municipal 

consistente en 50 bolsas para cursar 

1º de Bachillerato en EEUU en el 

programa denominado “Bolsas 

Junior Year en USA”. 

 

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: 

 

Prorrogar durante el curso 2019/2020 

el contrato suscrito con Company of 

Lingüistic Services, SL ( B-82156233) 

para la prestación del servicio de 

organización y gestión de un 

programa educativo municipal 

consistente en 50 bolsas para cursar 

1º de Bachillerato en EEUU en los 

cursos 2017/2018 y 2018/2019, que 

fomente la educación en el respeto a 

la igualdad y diversidad de los 

participantes en el programa, 
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USA”, de conformidade co 

establecido na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas que regula o 

contrato; sendo necesario un crédito 

de 455.000,00 € (exento de IVE) para 

o exercicio 2019 e de 195.000,00 € 

(exento de IVE) para o exercicio 2020; 

todo isto con cargo á aplicación 51 

326 227 35. 

 

 

IGUALDADE E DIVERSIDADE 

 

Igualdade 

 

144.- Concesión á Fundación 

Emalcsa (G70323688) dunha 

subvención destinada contribuír aos 

gastos ordinarios da Fundación 

Emalcsa por importe de 150.000,00 

euros. 

 

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 e comprometer o 

gasto e conceder a Fundación Emalcsa 

(G70323688) unha subvención 

destinada contribuir aos “gastos 

ordinarios da Fundación Emalcsa”, 

por importe de 150.000,00 euros, 

gasto imputable á aplicación 

70.231.48033 do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidad co establecido no 

denominado “Bolsas Junior Year en 

USA”, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

que regula el contrato; siendo 

necesario un crédito de 455.000,00 € 

(exento de IVA) para el ejercicio 2019 

y de 195.000,00 € (exento de IVA) 

para el ejercicio 2020; todo esto con 

cargo a la aplicación 51 326 227 35. 

 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

Igualdad 

 

144.- Concesión a la Fundación 

Emalcsa (G70323688) de una 

subvención destinada contribuir a los 

gastos ordinarios de la Fundación 

Emalcsa por importe de 150.000,00 

euros. 

 

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 y comprometer el 

gasto y conceder la Fundación 

Emalcsa (G70323688) una subvención 

destinada contribuir a los “gastos 

ordinarios de la Fundación Emalcsa”, 

por importe de 150.000,00 euros, 

gasto imputable a la aplicación 

70.231.48033 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 
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convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real decreto 

887/2006, do 21 de xullo, que aproba 

o regulamento da citada lei, e na 

Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar do Concello da 

Coruña. 

 

Segundo. Aprobar a sinatura dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Fundación 

Emalcsa (G70323688), durante o ano 

2018, co fin de contribuír a financiar 

as actividades sinaladas no punto 

anterior. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once 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. 

  

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, que aprueba 

el reglamento de la citada ley, y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar del 

Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Segundo. Aprobar la firma de un 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Fundación Emalcsa (G70323688), 

durante el año 2018, con el fin de 

contribuir a financiar las actividades 

señaladas en el punto anterior. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once 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.  

 


