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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DEZ DE AGOSTO DE 

DOUS MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dez de 

agosto de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia do Excelentísimo 

Señor Alcalde, don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa asistencia 

da tenente de alcalde dona María 

García Gómez, así como das 

señoras e señores  concelleiros 

dona María Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García, 

dona María Eugenia Vieito Blanco 

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 general 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. 

 

Disculpan a súa ausencia os tenentes 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

e don Alberto Lema Suárez, a 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA DIEZ DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

diez de agosto de dos mil dieciocho. 

Bajo la Presidencia del 

Excelentísimo Señor Alcalde, don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de la teniente de 

alcalde doña María García Gómez, 

así como de las  señoras y señores 

concejales doña María Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, doña María Eugenia Vieito 

Blanco 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 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. 

 

Disculpan su ausencia los tenientes 

de alcalde don Xiao Varela Gómez y 

don Alberto Lema Suárez, la 
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tenente de alcalde dona Silvia 

Cameán Calvete e a concelleira 

dona Claudia Delso Carreira. 

 

Ás once horas e trinta e cinco 

minutos a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

268.-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, éstas 

danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

Ano 2018 

 

-Extraordinaria, de 26 de xullo. 
 

-Ordinaria, de 27 de xullo. 
 

-Extraordinaria, de 6 de agosto. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 
 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

269.-Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 24 de xullo e o 

teniente de alcalde doña Silvia 

Cameán Calvete y la concejala doña 

Claudia Delso Carreira. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

268.-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, éstas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación: 

 

Año 2018 
  
-Extraordinaria, de 26 de julio. 
 

-Ordinaria, de 27 de julio. 
 

-Extraordinaria, de 6 de agosto. 

  

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 
 

 

 REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

269.-Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 11 y el 23 de julio 
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6 de agosto de 2018, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017 

 

O Sr. Alcalde, don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, dá conta á Xunta 

de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 24.7.2018 e o 6.8.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 

24.7.2018 e o 6.8.2018 resolvéronse 

os seguintes expedientes:  

 

 

o Licenzas urbanísticas:  26 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  85 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 32 

 

o Exercicio de actividades en 

réxime de declaración 

responsable: 15 

 

o Outros expedientes:  

 

-Renuncia: 1 

 

-Denegación :1 

 

-Prórroga prazo de execución: 1 

 

-Autorizacións proxectos de 

execución: 2 

 

 

TOTAL: 163 

 

de 2018, en virtud de la delegación 

de la Junta de Gobierno local de 30 

de junio de 2017 

 

El Sr. Alcalde, don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, da cuenta a la 

Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período 

comprendido entre el 24.7.2018 y el 

6.8.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

24.7.2018 y el 6.8.2018 se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  26 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

de obras:  85 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

da actividades o apertura de 

establecimientos:  32 

 

o Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable: 15 

 

o Otros expedientes:  

 

-Renuncia: 1 

 

-Denegación: 1 

 

-Prórroga plazo de ejecución: 1 

 

-Autorizacines proyectos de 

ejecución: 2 

 

 

TOTAL: 163 
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Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2098 
Licenza para mudar a carpintería das ventás da 8ª 

planta do edificio 

Glorieta das 

Américas 5 

 

Conceder 

 
 

2. 2017/2136 
Licenza para a realización de obras de reparación de 
terraza en inmoble 

r/Jerónimo 
Vázquez Franco, 6 

 

Conceder 
 

 

3. 2017/1789 
Licenza para reformar a vivenda da planta 1º dereita 
do edificio 

Avda. Buenos 
Aires 12 

 

Conceder 
 

 

4. 2018/659 
Licenza para a realización de obras de reforma 

interior de vivenda en inmoble 

r/Marcial del 

Adalid, 1 

Conceder 
 

 

5. 2017/887 
Licenza de legalización de rehabilitación de 5 

vivendas no edificio 

r/Pintor Román 

Navarro 3 

 
Conceder 

 

 

6. 2017/2689 
Licenza para a realización de obras de reforma de 

vivenda no inmoble 

r/Ramón de la 

Sagra 3, 4ºD 

 
Conceder 

 

 

7. 2017/534 
Licenza para reformar a vivienda da planta 8ª e 

baixo cuberta do edificio 

r/Cantón Pequeno 

13 

 

Conceder 

 
 

8. 2018/240 
Licenza para a realización de obras de reforma de 

cociña e baño no inmoble 

r/Riego de Agua 6, 

2º 

 

Conceder 

 
 

9. 2018/605 
Licenza para reformar a vivenda do 1º dereita do 
edificio 

r/Cordonería 10 

 

Conceder 
 

 

10. 2018/982 
Licenza para reformar a vivenda da 3ª planta do 

edificio 

r/Cantón Pequeno 

22 

 
Conceder 

 

 

11. 2017/2856 Licenza para conservar e axeitar o edificio r/Cortaduría 9 

 
Conceder 

 

 

12. 2017/3418 

Licenza para a realización de obras de substitución 

dunha carpintería acristalada en fachada con 

instalación de caixeiro automático 
 

Praza Azcárraga 1 

 

Conceder 

 
 

13. 2018/560 
Licenza para a realización de obras de reforma 

interior de local en inmoble 
r/San Andrés 18 

 

Conceder 

 
 

14. 2018/1401 
Licenza para illar a fachada e substituír os acabados 
do edificio 

r/Newton 1 

 

Conceder 
 

 

15. 2018/1400 
Licenza para rehabilitar as fachadas e a cuberta do 
edificio 

r/Rafael Dieste 1 

 

Conceder 
 

 

16. 2018/1389 Licenza para rehabilitar a fachada do edificio r/Médico Durán 25 
 

Conceder 

 



- 5 - 

 

 

 

17. 2017/2087 
Licenza para rehabilitar a fachada lindeira sur do 
edificio 

r/Fonte de Elviña 
28 

 

Conceder 
 

 

18. 2018/1680 
Licenza para a realización de obras de reforma dos 

cuartos de baño do inmoble 

r/Menéndez Pelayo 

16, 4ºD 
Conceder 

19. 2018/173 

Licenza para reforzar a estrutura da 3ª planta e a 
reparación de fendas e pintado do canón das 

escaleiras 

r/Marqués de 

Pontejos 11 
Conceder 

20. 2018/1805 Licenza para rehabilitar a fachada do edificio 
Rolda de Outeiro 

281 
Conceder 

21. 2017/2646 
Licenza para a realización de obras de reparación 
cornisa de rótulo en inmoble 

r/Riazor 11 Conceder 

22. 2018/328 
Licenza para reformar o interior e a fachada do local 
do edificio 

r/Menéndez Pelayo, 
3 

Conceder 

23. 2018/1968 

Licenza para modificar o Proxecto técnico de 

reforma do portal existente para mellorar as 

condicións de accesibilidade 

r/Antonio Pedreira 
Ríos, 48 

Conceder 

24. 2018/1678 Licenza para illar a fachada principal do edificio r/San Isidoro 52 Conceder 

25. 2018/1256 

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 reformar o portal e dispor o 

acceso ao ascensor na cota do portal e no baixo 

cuberta do edificio 

r/Rafael Alberti Conceder 

26. 2018/128 
Licenza para dispor unhas escaleiras exteriores no 

centro de ensino 
Avda. Nova York 5 Conceder 

27. 2018/954 

Declarar a renuncia á licenza solicitada para 
reformar a cuberta, o patio e illar a fachada do 

edificio 

R/Inés de Castro 6 Renuncia 

28. 2018/545 
Denegar a licenza solicitada para cubrir o patio do 

edificio do CEIP Eusebio da Garda 

Praza Pontevedra 

21 
Denegar 

29. 2017/1632 

Prórroga do prazo para executar obras de 

mantemento e conservación do edificio Touliña A, 

B, C , D e E 

R/Juan Sebastián 
Elcano 2, 4, 6, 8, 10 

Prórroga prazo 
de execución 

30. 2017/1006 

Autorizar o Proxecto básico e de execución de 

reforma para instalar un ascensor e escaleiras 

exteriores no edificio 

r/Julia Minguillón 8 
Autorizar 

Proxecto 

31. 2017/3406 
Autorizar Proxecto de execución para novo pavillón 
nas instalación do colexio 

r/Roma, 1 
Autorizar 
Proxecto 
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270.-Rectificación do erro material 

contido no acordo da Xunta de 

Goberno Local de 17.7.2018 na 

resolución final do expediente 

sancionador, relativo ao NIF do 

interesado 

 

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: 

 

Rectificar o erro material contido no 

acordo adoptado pola Xunta de 

Goberno Local con data 13 de xullo 

de 2018 no marco do presente 

procedemento, polo que, onde di: 

 

 

Impoñer a D. J A P S, con NIF 

46911688 Z, como responsable da 

comisión dunha infracción moi grave  

tipificada no artigo 28.2. b) da Lei 

37/2003 e 67.3, letra a)  da 

Ordenanza municipal, consistente en 

superar os valores límite do ruído 

fixados pola normativa aplicable (25  

dB) en máis de 7  dB en período 

nocturno, unha multa por importe de 

100.000 euros. 

 

Deberá dicir: 

 

Impoñer a D. J A  P S, con  NIF 

 270.-Rectificación del error material 

contenido en el acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 13.7.2018 en 

la resolución final del expediente 

sancionador, relativo al NIF del 

interesado  

 

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: 

 

Rectificar el error material 

contenido en el acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local con 

fecha 13 de julio de 2018 en el 

marco del presente procedimiento, 

por lo que, donde dice: 

 

Imponer a D. J A P S, con NIF 

46911688Z, como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 28.2.b) 

de la Ley 37/2003 y 67.3, letra a)  de 

la Ordenanza municipal, consistente 

en superar los valores límite del 

ruido fijados por la normativa 

aplicable (25 dB) en más de 7 dB en 

período nocturno, una multa por 

importe de 100.000 euros. 

 

Deberá decir: 

 

Imponer a D. J A P S, con NIF 
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49681421 H, como responsable da 

comisión dunha infracción moi grave  

tipificada no artigo 28.2. b) da Lei 

37/2003 e 67.3, letra a)  da 

Ordenanza municipal, consistente en 

superar os valores límite do ruído 

fixados pola normativa aplicable (25  

dB) en máis de 7  dB en período 

nocturno, unha multa por importe de 

100.000 euros. 

 

271.-Estimación dos recursos de 

reposición presentados contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 26.12.2014 polo que se 

aproba definitivamente o texto 

refundido do Proxecto de 

Compensación do API Q-28 

Parque de Oza e, en consecuencia, 

anular o acordo municipal 

impugnado retrotraendo as 

actuacións ao momento da 

aprobación inicial 

 

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.-Estimar os ditos recursos de 

reposición presentados por Dª M L V 

I, en nome e representación da 

Federación de Asociacións Veciñais 

da Coruña e Área Metropolitana; D. 

49681421H, como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 28.2.b) 

de la Ley 37/2003 y 67.3, letra a)  de 

la Ordenanza municipal, consistente 

en superar los valores límite del 

ruido fijados por la normativa 

aplicable (25 dB) en más de 7 dB en 

período nocturno, una multa por 

importe de 100.000 euros. 

 

271.-Estimación de los recursos de 

reposición presentados contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 26.12.2014 por el que se 

aprueba definitivamente el texto 

refundido del Proyecto de 

Compensación del API Q-28 

Parque de Oza y, en consecuencia, 

anular el acuerdo municipal 

impugnado retrotrayendo las 

actuaciones al momento de la 

aprobación inicial 

 

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.-Estimar dichos recursos de 

reposición presentados por Dª  M  L 

V I, en nombre y representación de 

la Federación de Asociaciones 

Vecinales de A Coruña y Área 



- 8 - 

 

 

 

R F I, en nome e representación do 

Bloque Nacionalista Galego da 

Coruña; Dª M B S, como concelleira 

e portavoz do Grupo Municipal 

Socialista; e D. A V P, como 

coordinador local de Izquierda 

Unida; e por D. J L D F, actuando no 

seu nome e en representación de Dª 

C F L, D. A J D D  e Dª M D F, 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 26 de decembro de 

2014, polo que se aproba 

definitivamente o texto refundido do 

Proxecto de Compensación do API 

Q-28 “Parque de Oza” e, en 

consecuencia, anular o acordo 

municipal impugnado retrotraendo as 

actuacións ao momento da 

aprobación inicial do Proxecto de 

Compensación, requirindo á Xunta 

de Compensación do APE H9.01 

“Parque de Oza” (API Q-28) para os 

efectos de que lle dea cumprimento 

ás observacións anteriormente 

sinaladas.  

 

 

 

2.-Inadmitir por extemporáneo o 

recurso de reposición interposto por 

D. I C F B fronte ao acordo da Xunta 

de Goberno Local de 26 de decembro 

de 2014 polo que se aproba 

definitivamente o texto refundido do 

Proxecto de Compensación do API 

Q-28 “Parque de Oza”. 

 

 

3.-Denegar a solicitude de 

declaración de firmeza do acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 26 

de decembro de 2014, polo que se 

aproba definitivamente o texto 

Metropolitana; D.  R  F I, en nombre 

y representación del Bloque 

Nacionalista Galego de A Coruña; 

Dª  M  B  S, como concejala y 

portavoz del Grupo Municipal 

Socialista; y D. A V  P, como 

coordinador local de  Izquierda 

Unida; y por D.  J  L D  F, actuando 

en su nombre y en representación de 

Dª  C  F  L, D. A  J D D  y Dª  M D  

F, contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 26 de 

diciembre de 2014, por el que se 

aprueba definitivamente el texto 

refundido del Proyecto de 

Compensación del  API  Q-28 

“Parque de Oza” y, en 

consecuencia, anular el acuerdo 

municipal impugnado  retrotrayendo 

las actuaciones al punto de la 

aprobación inicial del Proyecto de 

Compensación, requiriendo a la 

Junta de Compensación del  APE  

H9.01 “Parque de Oza” (API  Q-28) 

a los efectos de que le dé 

cumplimiento a las observaciones 

anteriormente señaladas.  

 

2.- Inadmitir por  extemporáneo el 

recurso de reposición interpuesto 

por D. I  C  F  B frente al acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 26 de 

diciembre de 2014 por el que se 

aprueba definitivamente el texto 

refundido del Proyecto de 

Compensación del API Q-28 

“Parque de Oza”. 

 

3.-Denegar la solicitud de 

declaración de firmeza del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 26 de diciembre de 2014, por 

el que se aprueba definitivamente el 
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refundido do Proxecto de 

Compensación do API Q-28 “Parque 

de Oza”. 

 

4.-Contra o presente acordo firme na 

vía administrativa os interesados 

poderán interpor recurso 

contencioso-administrativo ante o 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo da Coruña, no prazo 

de dous meses, contados a partir do 

día seguinte á notificación do acordo. 

Non obstante, poderán interpor 

calquera que estimen pertinente. 

 

 

5.-Dar traslado do presente acordo ao 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo nº 1 da Coruña en 

execución da sentenza recaída no PO 

132/2017 do 5.6.2018. 

 

 

EMPREGO E ECONOMIA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

272.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración das obras 

comprendidas no Proxecto de 

remodelación e melloras de 

accesibilidade da rúa Alcalde 

Liaño Flores 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

texto refundido del Proyecto de 

Compensación del  API  Q-28 

“Parque de Oza”. 

 

4.-Contra el presente acuerdo firme 

en la vía administrativa los 

interesados podrán interponer 

recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de A Coruña, en el 

plazo de dos meses, contados a 

partir del día siguiente a la 

notificación del acuerdo. No 

obstante, podrán interponer 

cualquiera que estimen pertinente. 

 

5.-Dar traslado del presente acuerdo 

al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo  nº 1 de A Coruña en 

ejecución de la sentencia recaída en 

el PO 132/2017 del 5.6.2018. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMIA   

SOCIAL 

 

Contratación 

 

272.-Aprobación el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración de las obras 

comprendidas en el Proyecto de 

remodelación y mejoras de 

accesibilidad de la calle Alcalde 

Liaño Flores 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  



- 10 - 

 

 

 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.-Autorizar a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixadas no artigo 174 do Real decreto 

lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das facendas 

locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

Orzamento. 

 

 

Segundo.-Autorizar o gasto de 

339.585,41 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no Proxecto de 

remodelación e melloras de 

accesibilidade da rúa Alcalde Liaño 

Flores, cun prazo de execución de 

tres meses e redactado pola 

arquitecta Dª L T D B, gasto 

imputable á partida 30.1532.609.07 

do Orzamento municipal. Este gasto 

desagrégase nas seguintes 

anualidades: 178.000,00 € (IVE 

incluído-exercicio 2018-) e 

161.585,41 € (IVE incluído-exercicio 

2019). 

 

Terceiro.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 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, 

en virtud de lo establecido en la base 

8ª de las de ejecución del 

Presupuesto. 

 

Segundo.-Autorizar el gasto de 

339.585,41 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de 

remodelación y mejoras de 

accesibilidad de la calle Alcalde  

Liaño Flores, con un plazo de 

ejecución de tres meses y redactado 

por la arquitecta Dª  L  T D  B, gasto 

imputable a la partida 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

municipal. Este gasto se desglosa en 

las siguientes anualidades: 

178.000,00 € (IVA incluido-ejercicio 

2018-) y 161.585,41 € (IVA incluido-

ejercicio 2019). 

 

Tercero.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 
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valoración, previsto no artigo 159 da 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Diretivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberán de rexelo. 

 

Cuarto.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

273.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración do 

servizo denominado “Escola 

Intercultural” para o 

desenvolvemento de actividades de 

dinamización  socioeducativa e 

adquisición de competencias 

sociais, culturais e lingüísticas 

destinado á poboación  migrante 

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 

valoración, previsto en el artículo 

159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector 

público, por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las  

Diretivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

Cuarto.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

273.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración del 

servicio denominado “Escuela 

Intercultural” para el desarrollo de 

actividades de dinamización 

socioeducativa y adquisición de 

competencias sociales, culturales y 

lingüísticas destinado a la población 

migrante 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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.-Autorizar o gasto de 

102.699,79 € (IVE incluído) que 

supón a contratación do servizo 

denominado “Escola Intercultural”, 

para o desenvolvemento de 

actividades de dinamización 

socioeducativa e adquisición de 

competencias sociais, culturais e 

lingüísticas destinado á poboación 

migrante da Coruña, gasto imputable 

á aplicación 70.231.227.20 do 

Orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de catro anos 

prorrogables por un máis ata un 

máximo de cinco anos. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2018 é de 8.558,32 €, 102.699,79 € 

para cada un dos exercicios 2019, 

2020 e 2021, e de 94.141,48 € para o 

exercicio 2022 (IVE 10% incluído en 

todos os casos). 

 

 

Segundo.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 156, 157 e 158 

da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

contratos do sector público pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar el gasto de 

102.699,79 € (IVA incluido) que 

supone la contratación del servicio 

denominado “Escuela 

Intercultural”, para el desarrollo de 

actividades de dinamización  

socioeducativa y adquisición de 

competencias sociales, culturales y 

lingüísticas destinado a la población  

migrante de A Coruña, gasto 

imputable a la aplicación 

70.231.227.20 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de cuatro años 

prorrogables por uno más hasta un 

máximo de cinco años. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 8.558,32 €, 102.699,79 € 

para cada uno de los ejercicios 

2019, 2020 y 2021, y de 94.141,48 € 

para el ejercicio 2022 (IVA 10% 

incluido en todos los casos). 

 

Segundo.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector 

público por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 
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Terceiro.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

274.-Aprobación e adxudicación 

da modificación do contrato de 

servizo de limpeza da Estación de 

Autobuses para incluír as 

dependencias de Rehabilitación e 

Vivenda 

 

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 

quince mil seiscentos setenta e nove 

euros con vinte céntimos (15.679,20 

€) anuais (IVE incluído), que supón a 

modificación do contrato para a 

prestación do servizo de limpeza da 

Estación de Autobuses, gasto 

imputable á aplicación 

30.1522.227.00 do Orzamento 

municipal (7.055,64 € para o 

exercicio 2018, 15.679,20 € para o 

2019 e 15.679,20 € para o 2020). 

 

 

Segundo.-Aprobar, ao abeiro do 

 

Tercero.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

274.-Aprobación y adjudicación de 

la modificación del contrato de 

servicio de limpieza de la Estación 

de Autobuses para incluir las 

dependencias de Rehabilitación y 

Vivienda 

 

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 

quince mil seiscientos setenta y 

nueve euros con veinte céntimos 

(15.679,20 €) anuales (IVA incluido), 

que supone la modificación del 

contrato para la prestación del 

servicio de limpieza de la Estación 

de Autobuses, gasto imputable a la 

aplicación 30.1522.227.00 del 

Presupuesto municipal (7.055,64 € 

para el ejercicio 2018, 15.679,20 € 

para el 2019 y 15.679,20 € para el 

2020). 

 

Segundo.-Aprobar, al amparo de lo 
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establecido no art. 106 do Real 

decreto lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público sobre 

modificacións previstas no prego ou 

nos anuncios de licitación, a 

modificación do contrato citado, para 

incluír na prestación contratada a 

limpeza das dependencias da Oficina 

Municipal de Rehabilitación e 

Vivenda, instaladas no antigo local 

de cafetería na Estación de 

Autobuses, a teor do informe emitido 

pola xefa do Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda, de acordo 

coas seguintes condicións: 

 

 

 

1.-Por tratarse dunha modificación 

prevista na cláusula 28ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, será 

obrigatoria para LHYP Aslym 

Limpieza e Higiene Profesional SL 

(B-36.836.161), prestadora do 

servizo. 

 

A prestación increméntase en 940 

horas anuais (780 horas de servizo 

ordinario e 160 horas de servizos 

esporádicos estimados). 

 

2.-O prezo anual do contrato 

increméntase en 15.679,29 € (IVE 

incluído), con cargo á aplicación 

30.1522.227.00 do Orzamento en 

vigor. O pagamento deste prezo 

realizarase nas condicións 

establecidas no Prego de cláusulas 

administrativas particulares (previa 

presentación das correspondentes 

establecido en el  art. 106 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 sobre 

modificaciones previstas en el pliego 

o en los anuncios de licitación, la 

modificación del contrato citado, 

para incluir en la prestación 

contratada la limpieza de las 

dependencias de la Oficina 

Municipal de Rehabilitación y 

Vivienda, instaladas en el antiguo 

local de cafetería en la Estación de 

Autobuses, a tenor del informe 

emitido por la jefa del Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda, de 

acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

1.-Por tratarse de una modificación 

prevista en la cláusula 28ª del pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, será obligatoria para  

LHYP  Aslym  Limpieza e  Higiene 

Profesional  SL (B-36.836.161), 

prestadora del servicio. 

 

La prestación se incrementa en 940 

horas anuales (780 horas de servicio 

ordinario y 160 horas de servicios 

esporádicos estimados). 

 

2.-El precio anual del contrato se 

incrementa en 15.679,29 € (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

30.1522.227.00 del Presupuesto en 

vigor. El pago de este precio se 

realizará en las condiciones 

establecidas en el Pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares (previa presentación de 
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facturas mensuais a mes vencido) e a 

súa facturación expedirase de forma 

independente e ao mesmo tempo que 

as mensualidades correspondentes ao 

contrato principal. Os datos do 

órgano xestor ao que imputar as 

facturas para a ampliación son os 

seguintes: 

 

 

Oficina contable: A0002336-

Tesourería 

 

Órgano xestor: O0002331-       

Medio Ambiente, Infraestruturas e 

Territorio 

 

Unidade tramitadora: GE0000918-     

Vivenda e Rehabilitación-Xestión 

Económica 

 

3.-A aprobación desta modificación 

non supón variación no prazo de 

duración inicialmente fixado. 

 

 

4.-O contrato executarase de 

conformidade co establecido nos 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas aprobados pola Xunta de 

Goberno Local en sesión de data 27 

de maio de 2016, reguladores da 

contratación inicial. 

 

 

Terceiro.-Por LHYP Limpieza e 

Higiene Profesional SL deberá 

procederse, no prazo de dez días a 

partir do seguinte ao da recepción 

destas resolucións, ao reaxuste da 

garantía definitiva constituída, na 

cantidade de 1.587,36 euros, e nos 

las correspondientes facturas 

mensuales a mes vencido) y su 

facturación se expedirá de forma 

independiente y al mismo tiempo que 

las mensualidades correspondientes 

al contrato principal. Los datos del 

órgano gestor al que imputar las 

facturas para la ampliación son los  

seguintes: 

 

Oficina contable: A0002336-

Tesorería 

 

Órgano gestor: O0002331-       

Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Territorio 

 

Unidad tramitadora:  GE0000918-     

Vivienda y Rehabilitación-Gestión 

Económica 

 

3.-La aprobación de esta 

modificación no supone variación en 

el plazo de duración inicialmente 

fijado. 

 

4.-El contrato se ejecutará de 

conformidad con lo establecido en 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas aprobados 

por la Junta de Gobierno Local en 

sesión de fecha 27 de mayo de 2016, 

reguladores de la contratación 

inicial. 

 

Tercero.-Por  LHYP  Limpieza e  

Higiene Profesional  SL deberá 

procederse, en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la 

recepción de estas resoluciones, al 

reajuste de la garantía definitiva 

constituida, en la cantidad de 
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quince días seguintes á sinatura do 

correspondente contrato. 

 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

275.-Aprobación dun Convenio 

coa Institución Benéfico Social 

Padre Rubinos para promover o 

incremento progresivo da oferta de 

prazas públicas no primeiro ciclo 

de escolas infantís, ano 2018. 

 

Previa deliberación, a Alcaldía 

decide deixar sobre a mesa para un 

mellor estudo o asunto relativo á 

aprobación dun Convenio coa 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos para promover o incremento 

progresivo da oferta de prazas 

públicas no primeiro ciclo de escolas 

infantís, ano 2018. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e tres 

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. 

 

1.587,36 euros, y en los quince días 

siguientes a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y   

CUIDADOS 

 

Educación 

 

275.-Aprobación de un Convenio 

con la Institución Benéfico Social 

Padre Rubinos para promover el 

incremento progresivo de la oferta 

de plazas públicas en el primer ciclo 

de escuelas infantiles, año 2018. 

 

Previa deliberación, la Alcaldía 

decide dejar sobre la mesa para un 

mejor estudio el asunto relativo a la 

aprobación de un Convenio con la 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos para promover el 

incremento progresivo de la oferta 

de plazas públicas en el primer ciclo 

de escuelas infantiles, año 2018. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las once horas y cuarenta y 

tres 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. 

 


