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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E OITO DE 

DECEMBRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón Abelenda da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e oito 

de decembro 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 

señoras e señores concelleiros dona 

María 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, 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 María José Macías Mourelle, 

xefa do Servizo de Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTIOCHO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón Abelenda de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiocho de diciembre 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, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, 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 María José 

Macías Mourelle, jefa del Servicio 

de  Asesoría Jurídica; en funciones 

de colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 
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Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), dona Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) e dona Avia 

Veira González (BNG).  

 

Ás once horas e trinta e cinco 

minutos a Presidencia declara 

iniciada a sesión e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

Local, doña María Eugenia Vieito              

Blanco. 

 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP), doña Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) y doña Avia 

Veira González (BNG).  

 

Siendo las once horas y treinta y 

cinco minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión y pasa a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

ALCALDÍA 

 

474.-Modificación do acordo da 

Xunta de Goberno Local de 

24.7.2015 sobre designación dos 

representantes municipais nos 

consellos de administración de 

EMALCSA e EMVSA para a 

substitución de don José Manuel 

García Pérez por parte de dona 

Eudoxia María Neira Fernández. 

 

 

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: 

 CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

ALCALDÍA 

 

474.- Modificación del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

24.7.2015 sobre designación de los 

representantes municipales en los 

consejos de administración de 

EMALCSA y EMVSA para la 

sustitución de don José Manuel 

García Pérez por parte de doña 

Eudoxia María Neira Fernández. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 
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Primeiro.-Modificar o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 

de xullo de 2015, sobre designación 

dos representantes municipais nos 

consellos de administración de 

EMALCSA e EMVSA, acordando o 

nomeamento de doña Eudoxia María 

Neira Fernández en substitución de 

don José Manuel García Pérez. 

 

 

 

Segundo.-Agradecer a don José 

Manuel García Pérez os servizos 

prestados representando ao concello 

nas entidades. 

 

Terceiro.-Notificar ás persoas 

interesadas e ás sociedades. 

 

Faise constar polo Sr. Alcalde o 

agradecemento a don José Manuel 

García Pérez polos servizos 

prestados como concelleiro desta 

Corporación e deséxaselle un feliz 

desempeño nas súas actividades. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

475.- Informe á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre 

o 11 e o 21 de decembro de 2018, 

en virtude da delegación da Xunta 

de Goberno local do 30 de xuño de 

2017. 

 

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 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Modificar el acuerdo de la  

Junta de Gobierno Local de fecha 

24 de julio de 2015, sobre 

designación de los representantes 

municipales en los consejos de 

administración de  EMALCSA y  

EMVSA, acordando el 

nombramiento de  doña  Eudoxia 

María Neira Fernández en 

sustitución de don José Manuel 

García Pérez. 

 

Segundo.-Agradecer a don José 

Manuel García Pérez los servicios 

prestados representando al 

ayuntamiento en las entidades. 

 

Tercero.-Notificar a las personas 

interesadas y a las sociedades. 

 

Se hace constar por el Sr. Alcalde el 

agradecimiento a don José Manuel 

García Pérez por los servicios 

prestados como concejal de esta 

Corporación y se le desea un feliz 

desempeño en sus actividades. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

475.- Informe a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 11 y el 21 de 

diciembre de 2018, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

local de 30 de junio de 2017. 

 

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 
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licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 11 e o 

21.12.2018: 

 

No período comprendido entre o 11 e 

o 21 de decembro de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

-licenzas urbanísticas:               50 

 

-obras en réxime de comunicado                        

59 

 

-exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa: 36 

 

 

-exercicio de actividades en réxime 

de declaración responsable: 31 

 

-outros expedientes: 

 

Denegacións  2  

Autorizacións proxectos 2 

Primeiras ocupacións 3 

Iniciación procedemento caducidade 

1    

Recurso de reposición 1 

Desistencias 2 

Autorización inicio obras 1 

Declaración innecesariedade licenza 

1 

 

-TOTAL:                                189 

 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 11 y el 

21.12.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

11 y el 21 de diciembre de 2018, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

-licencias urbanísticas:               50 

 

-obras en régimen de comunicado                          

59 

 

-ejercicio de actividades en régimen 

de comunicación previa:                 

36 

 

-ejercicio de actividades en régimen 

de declaración responsable: 31 

 

-otros expedientes:   

 

Denegaciones  2  

Autorizaciones proyectos 2 

Primeras ocupaciones 3 

Iniciación procedimiento caducidad 

1    

Recurso de reposición 1 

Desistimientos 2 

Autorización inicio obras 1 

Declaración  innecesariedad licencia 

1 

 

-TOTAL:                             189 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1 2018/741 Licenza para reformar 

unha vivenda nun edificio 

r/Sinagoga,22  Conceder 

2 2018/1525 Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

da fachada do edificio 

r/Entrepeñas 3 Conceder  
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3 2018/2844 Licenza para mudar a 

carpintería exterior do 

edificio 

r/Panaderas 13 Conceder  

4. 2018/2595 Licenza para substituír as 

carpinterías das ventás da 

planta baixa do edificio 

Praza do Humor 1 Conceder  

5. 2018/2921 Licenza para reparar a 

fachada, as escaleiras e o 

pasamáns do edificio 

r/Bailén 7 Conceder  

6. 2018/2529 Licenza para reparar as 

fachadas do edificio 

Avenida Ángeles 5 Conceder  

7. 2018/237 Licenza para reformar o 

local do edificio 

r/Real 62 Conceder  

8. 2018/883 Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

de galerías  en plantas 1ª e 

2ª e outros en edificio 

r/Real 15 Conceder  

9. 2017/2047 Licenza para a execución 

de obras de reparación de 

fachadas e medianil en 

inmoble 

Avenida Monelos 

49 

Conceder  

10. 2018/1385 Licenza para a execución 

de obras de 

acondicionamento de local 

en inmoble 

r/Franja 45 Conceder  

11. 2018/1125 
Licenza para reformar o local 

do edificio 
r/Alameda 44 Conceder  

12. 2017/2089 

Licenza para a construción 

dunha vivenda unifamiliar e 

cobertizo 

r/Convento 3 Conceder  

13. 2017/2769 

Licenza para a execución de 

obras de impermeabilización  

de cuberta en inmoble 

r/Oidor Gregorio 

Tovar 14 
Conceder  

14. 2018/2480 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda 

r/Emilia Pardo Bazán 

20 
Conceder  

15. 2018/2312 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda  

r/Torre 35 Conceder  

16. 2018/2246 

Licenza para derrubar un 

muro de mampostería 

lindeiro ao edificio 

r/Ponte 1 Conceder  

17. 2018/3039 

Licenza para a execución de 

obras de reforma dos aseos e 

cociña en inmoble 

r/Alfredo Vicenti 29 Conceder  
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18. 2018/2851 

Licenza para a execución de 

obras de cociña e baño en 

inmoble 

r/Varela Silvari 25 Conceder  

19. 2018/2666 

Licenza para a execución de 

obras de reconstrución de 

fachadas medianeiras en 

inmoble 

Pasadizo Orzán 2 Conceder  

20. 2018/166 

Licenza para reparar a 

cuberta do garaxe e axardinar 

e pavimentar a parcela 

r/Valle Inclán 11 Conceder  

21. 2018/37 

Licenza para substituír o 

forxado do patio interior e 

posterior do edificio 

r/Ramón de la Sagra 

3 
Conceder 

22. 2018/2766 

Licenza para legalizar a 

reforma dunha vivenda en 

edificio 

Avenida Arteixo 11 Conceder  

23. 2018/3145 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda 

r/Vista, 30 Conceder  

24. 2018/3040 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda en inmoble 

r/Riazor 5 Conceder  

25. 2017/2084 

Licenza para la realización de 

obras de acondicionamento 

de oficina de farmacia en 

inmoble 

Rúa Nueva 18 Conceder  

26. 2018/1335 

Licenza para a realización de 

obras de acondicionamento 

de local en inmoble 

Rolda Monte Alto 40 Conceder  

27. 2018/3035 

Licenza para a execución de 

obras de impermeabilización 

de cuberta en inmoble 

Rúa Nueva 25 Conceder  

28. 2018/2709 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de 

balcóns en inmoble 

r/Sol 16 Conceder  

29. 2018/3095 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de 

goteiras en tellado de edificio 

r/Atocha Baja 12 Conceder  

30. 2018/1900 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de teitos 

e fachadas en inmoble 

Praza Marqués de 

San Martín 2 
Conceder  

31. 2017/3118 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de grietas 

en fachada de inmoble 

r/Ramón de la Sagra 

1 
Conceder  

32. 2017/1448 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de parte 

da medianeira vista entre os 

números 36 e  34 e o arreglo 

e reparación do encontro 

entre a cuberta e a medianeira 

r/Historiador Vedía 

36 
Conceder  
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co número 34 

33. 2018/2116 

Licenza para derrubar un 

depósito de auga 

prefabricado sen uso en 

parcela 

Urbanización Gatón, 

Chalés de alumunios, 

Estrada a Bens 

Conceder  

34. 2018/1692 

Licenza para a execución de 

obras de limpeza, reparación 

e pintado da fachada do 

inmoble 

Praza Portugal 7 Conceder  

35. 2018/1564 

Licenza para a execución de 

obras de desmontaxe de 

parqué, substitución por 

tarima flotante, pintado de 

paredes interiores e 

reparación falso teito en 

cocina e baño en inmoble 

r/Alfredo Vicenti 47 Conceder  

36. 2018/1428 

Licenza para a execución de 

obras de adecuación de local 

para destinalo a tenda de ropa 

en inmoble 

r/Rosalía de Castro 6 Conceder  

37. 2018/1092 

Licenza para a execución de 

obras de limpeza e pintura de 

fachada en inmoble 

Praza Azcárraga 3 Conceder  

38. 2017/1590 

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, ampliar e 

instalar un ascensor en 

edificio 

r/Alfredo Vicenti 11 Conceder  

39. 2018/652 

Licenza para a execución de 

obras de reparación e pintado 

de galerías en inmoble 

r/Real 68 Conceder  

40. 2018/3073 

Licenza para a execución de 

obras de reparación, selado, 

estanqueidade e pintado das 

galerías do inmoble 

r/San Roque 18 Conceder  

41. 2018/499 

Licenza para a execución de 

obras de pintado de 

medianeira en inmoble 

r/Vila de Laxe 3 Conceder  

42. 2018/2587 

Licenza para a execución de 

obras de lavado, reparación 

de gretas e posterior 

aplicación de mortero e 

pintado de inmoble 

r/General Alesón 4 Conceder  

43. 2018/2555 

Licenza para reformar o 

portal e o ascensor do 

edificio 

Praza das Atochas 8 Conceder  

44. 2018/2799 

Licenza para a execución de 

obras de reforma de terraza 

en inmoble 

r/Juana de Vega 3 Conceder  
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45. 2018/1894 

Licenza para a execución de 

obras de conservación, 

mantemento e limpeza en 

inmoble 

Cantón Pequeno 6 Conceder  

46. 2017/1319 
Licenza para o cerramento do 

terreo do edificio 
r/Juan Flórez 128 Conceder  

47. 2018/1277 
Licenza para a execución de 

obras en inmoble 
r/Príncipe 5 Conceder  

48. 2018/1274 

Licenza para a execución de 

obras relativas a separar as 

acometidas de auga e 

electricidade en cuadros 

existentes en portal de 

edificio 

r/Príncipe 5 Conceder  

49. 2018/2900 

Licenza para a execución de 

obras de acceso ao ascensor  

existente en inmoble 

Rolda de Nelle 106 Conceder  

50. 2018/3279 

Licenza para a execución de 

obras de limpeza de pedra 

vista e revestida e pintura en 

inmoble 

Praza Pontevedra 20 Conceder  

51. 2018/1604 

Declaración de 

innecesariedade de obtención 

de licenza para efectuar a 

segregación da parte da 

propiedade denominada 

Fábrica de Armas da Coruña 

Avenida Pedralonga 

s/n 

Declaración de 

innecesariedade 

de licenza 

52. 2017/2970 

Denegar a licenza solicitada 

para legalizar a ampliación 

dunha entreplanta no edificio 

r/María Puga Cerdido 

2 
Denegación 

53 2017/2974 
Licenza para primeira 

ocupación de vivenda 

r/Emilio González 

López 17 
1ª ocupación 

54. 2018/3106 
Licenza para primeira 

ocupación de vivenda  
r/Agullón 2 1ª ocupación 

55. 2018/1028 

Autorizar proxecto básico e 

de execución para reforma de 

edificio de oficinas 

Rúa Nova 30 
Autorización 

proxecto 

56. 2017/3279 

Denegar a licenza solicitada 

para construír unha vivenda 

unifamiliar na parcela 

Rúa Limia 5 Denegación 

57. 2018/384 
Autorizar o inicio das obras 

para construír un edificio  

Parcela Z-11 Parque 

Ofimático 

Autorización 

inicio de obras 
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58. 2016/2053 

Desestimar a solicitude de 

prórroga para a completa 

execución das obras de 

instalación de ascensor e 

reforma de tres locais 

comerciais en edificio 

Avenida Oza 2 Desestimación 

59. 2017/2588 
Licenza de primeira 

ocupación de edificio 

Parcela Z-12 Parque 

Ofimático 
1ª ocupación 

60. 2017/1310 

Autorizar os proxectos de 

execución de ampliación da 

planta da Grela, Fase 2 

Depósito PCI e cuartos de 

bombas e Fase 4 Nova 

plataforma de transporte 

r/Galileo Galilei 3 

Autorizar 

proxectos de 

execución 

61. 2016/1158 

Iniciar o procedemento para 

declarar a caducidade da 

licenza para reformar o 

edificio e instalar un 

ascensor, concedido pola 

Xunta de Goberno local o 

23/09/2016 

r/Adelaida Muro 7 

Iniciar 

procedemento de 

caducidade 

62. 2017/1750 

Desestimar o recurso de 

reposición presentado contra 

resolución do Tte Alcalde da 

Área na que se denegaba a 

licenza para legalización do 

dúplex existente no edificio 

r/Nicaragua 8 
Recurso de 

reposición 

63. 2016/2492 

Declarar o desistimento de 

solicitude de licenza para 

reforma de local sin uso 

r/Rosalía de castro 8 Desistimento 

 

 

 

476.-Revisión de oficio e 

declaración de nulidade da 

resolución ditada polo tenente de 

Alcalde da Área de Emprego e 

Economía Social mediante a que o 

Concello da Coruña adquiriu o 

inmoble sito na rúa Santander 23-

3º. 

 

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 

  

476.-Revisión de oficio y 

declaración de nulidad de la 

resolución dictada por el teniente 

de alcalde del Área de Empleo y 

Economía Social mediante la cual 

el Ayuntamiento de A Coruña 

adquirió el inmueble sito en la calle 

Santander 23-3º. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 
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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.-Revisar de oficio e 

declarar a nulidade da resolución 

ditada o 26 de decembro do 2017 

polo tenente de alcalde responsable 

da Área de  Emprego e Economía 

Social, por delegación da Xunta de 

Goberno Local, mediante a que o 

Concello da Coruña adquiriu o 

inmoble sito na rúa Santander 23-3º, 

con referencia catastral 

8007204NJ4080N0004ED, e 

referencia rexistral predio Núm. 

86.909, inscrito ao tomo 1609, libro 

1609, folio 158 do Rexistro da 

Propiedade núm. 1 da Coruña, polo 

importe de 91.290,30 €, por 

concorrer a causa de nulidade de 

pleno dereito establecida no artigo 

47.1.f) da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

Segundo.-Notificar esta resolución 

ao interesado, indicándolle que o 

presente acordo pon fin á vía 

administrativa e contra este poderá 

interpoñer recurso contencioso-

administrativo ante o Xulgado do 

Contencioso-Administrativo da 

Coruña, no prazo de dous meses 

contados desde a notificación da 

resolución, de conformidade co 

disposto na Lei 29/1988, do 13 de 

xullo, reguladora da Xurisdición 

Contencioso-Administrativa. 

 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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.-Revisar de oficio y 

declarar la nulidad de la resolución 

dictada el 26 de diciembre del 2017 

por el teniente de alcalde 

responsable del Área de Empleo  y 

Economía Social, por delegación de 

la Junta de Gobierno Local, 

mediante la que el Ayuntamiento de 

A Coruña adquirió el inmueble sito 

en la calle Santander 23-3º, con 

referencia catastral 8007204 

NJ4080N0004ED, y referencia 

registral finca  Núm. 86.909, 

inscrita al tomo 1609, libro 1609, 

folio 158 del Registro de la 

Propiedad  núm. 1 de A Coruña, por 

el importe de 91.290,30 €, por 

concurrir la causa de nulidad de 

pleno derecho establecida en el 

artículo 47.1. f) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas. 

 

Segundo.-Notificar esta resolución 

al interesado, indicándole que el 

presente acuerdo ponen fin a la vía 

administrativa y contra este podrá 

interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de A 

Coruña, en el plazo de dos meses 

contados desde la notificación de la 

resolución, de conformidad con el 

dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 

de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 
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Terceiro.-Habilitar o tenente-alcalde 

responsable da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito a Vivenda e 

Mobilidade Sostible para levar a 

cabo as accións que correspondan 

para efectos de que as partes 

contratantes procedan a restituírse 

reciprocamente o inmoble e o prezo, 

nos termos previstos nos artigos 

1303 e seguintes do Código Civil. 

 

 

Infraestructuras e equipamentos 

 

477.-Aprobación do proxecto de 

modernización da iluminación 

pública nas inmediacións da praza 

de San Pablo e outros viais da zona 

do Ensanche. 

 

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 nas inmediacións da praza de 

San Pablo e outros viarios da zona do 

Ensanche” cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 448.422,56.- 

euros (IVE incluído), que foi 

redactado pola enxeñeira de Camiños 

Canles e Portos Dª Sara Calvo 

Fernández, pertencente á empresa  

Acadar  Aquitectura e Ingeniería 

 

Tercero.-Habilitar al teniente-

alcalde responsable del Área de 

Regeneración Urbana, Derecho la 

Vivienda y Movilidad Sostenible 

para llevar a cabo las acciones que 

correspondan a efectos de que las 

partes contratantes procedan a 

restituirse  recíprocamente el 

inmueble y el precio, en los términos 

previstos en los artículos 1303 y 

siguientes del Código Civil. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

477.-Aprobación del proyecto de 

modernización del alumbrado 

público en las inmediaciones de la 

plaza de San Pablo y otros viales de 

la zona del Ensanche. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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 las inmediaciones de la 

plaza de San Pablo y otros viales de 

la zona del Ensanche” cuyo 

presupuesto base de licitación 

asciende a 448.422,56.- euros (IVA 

incluido), que ha sido redactado por 

la ingeniera de Caminos Canales y 

Puertos Dª Sara Calvo Fernández, 

perteneciente a la empresa Acadar 
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S.L., de conformidade co  art. 231 da 

Lei 9/2017 de contratos  do sector 

público.  

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción 

da acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao  

art. 236 da  LCSP. 

 

Mobilidade Urbana 

 

478.-Resolución do recurso de 

reposición presentado pola 

Compañía de Tranvías de A 

Coruña e aprobación das tarifas 

do transporte colectivo de 

viaxeiros. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.-Desestimar o recurso de 

reposición presentado pola 

Compañía de Tranvías da Coruña 

frente ó Acordo da Xunta de 

Goberno Local do 27-09-2018 e en 

consecuencia ratificar o seu contido 

nos seguintes termos: 

 

1.-Axustar o réxime económico 

aplicable ó concesionario ás 

esixencias recollidas no 

Regulamento 1370/2007 e polo tanto 

aprobar a revisión das tarifas do 

transporte colectivo de viaxeiros, 

Aquitectura e Ingeniería, S.L., de 

conformidad con el art. 231 de la 

Ley 9/2017 de contratos  del sector 

público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la LCSP. 

 

Movilidad Urbana 

 

478.-Resolución del recurso de 

reposición presentado por la 

Compañía de Tranvías de A 

Coruña y aprobación de las tarifas 

del transporte colectivo de viajeros. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Desestimar el recurso de 

reposición presentado por la 

Compañía de Tranvías de A Coruña 

frente al Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 27-09-2018 y en 

consecuencia ratificar su contido en 

los siguintes terminos: 

 

1.-Ajustar el régimen económico 

aplicable al concesionario a las 

esixencias recogidas en el 

Reglamento 1370/2007 y por lo 

tanto aprobar la revisión de las 

tarifas del transporte colectivo de 
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establecendo o prezo do billete 

ordinario do Transporte Urbano da 

Coruña en 1,20 €, (IVE vixente do 

10% incluído). 

 

2.-Determinar que o desconto na 

facturación farase no momento do 

peche do exercicio, e polo tanto 

proceder no mes de xaneiro ao 

cálculo da cantidade correspondente 

ao exercicio anterior, a descontar das 

facturas pendentes de aboamento, de 

forma que se evite a sobre 

compensación que poida ser 

considerada axuda de estado, a 

reservas do peche do exercicio e da 

correspondente comprobación ex 

post. 

 

As contas que a empresa presente no 

primeiro semestre de cada exercicio 

con respecto ao ano anterior, 

utilizaranse para comprobar a 

execución das obrigacións do servizo 

público, así como as variables que se 

utilizan para calcular o custo total e o 

de explotación, na revisión ex post, 

de forma que se poidan realizar os 

axustes pertinentes no réxime 

económico que permita axustar a 

corrección das contías previstas á 

realidade do exercicio pechado. 

 

 

 

3.- Aprobar un novo perfil de BONO 

BUS para os menores de trece anos, 

aprobando os seguintes importes de 

BONO-BUS: 

 

viajeros, estableciendo el precio del 

billete ordinario del Transporte 

Urbano de A Coruña en 1,20 €, 

(IVA vigente del 10% incluído). 

 

2.-Determinar que el descuento en 

la facturación se hará en el 

momento del cierre del ejercicio, y 

por lo tanto proceder en el mes de 

enero al cálculo de la cantidad 

correspondiente al ejercicio 

anterior, a descontar de las facturas 

pendientes de abono, de forma que 

se evite la sobre compensación que 

pueda ser considerada ayuda de 

estado, a reservas del cierre del 

ejercicio y de la correspondiente 

comprobación ex post. 

 

Las cuentas que la empresa presente 

en el primer semestre de cada 

exercicio con respecto al año 

anterior, se utilizarán para 

comprobar la ejecución de las 

obligaciones del servicio público, 

así como las variables que se 

utilizan para calcular el coste total 

y el de explotación, en la revisión ex 

post, de forma que se puedan 

realizar los ajustes pertinentes en el 

régimen económico que permita 

ajustar la corrección de las cuantías 

previstas a la realidad del ejercicio 

cerrado. 

 

3.-Aprobar un nuevo perfil de 

BONO BUS para los menores de 

trece años, aprobando los siguintes 

importes de BONO-BUS: 
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 Importe a pagar 

polo Concello 
(non suxeito a 
IVE) 

Importe a 
pagar pola 
UDC (non 
suxeito a IVE) 

 
Importe a pagar polo usuario 
 
 

Base imp. IVE Total 
Cartón xeral 0,40909091 €  0,68181818€ 0,06818182€ 0,75 € 

Cartón social 0,88181818 €  0,20909091€ 0,02090909€ 0,23 € 

Cartón 
universitario: 
a)Primeiras 240 
viaxes 
 
b)Resto viaxes 

 
 
0,47272727 € 
 
 
 
0,40909091 € 

 
 
0,34545455 € 

 
 
0,27272727€ 
 
 
 
0,68181818€ 

 
 
0,02727273€ 
 
 
 
0,06818182€ 

 
 
0,30 € 
 
 
 
0,75 € 

Menores 13 anos 0,00 €    0,00 € 

 

 

4.-Manter o número de viaxes da 

tarifa PMUS de aboamento por 

recurrencia, aínda que o prezo da 

mesma quedaría da seguinte forma: 

 

-PMUS Xeral (44 viaxes): importe 

máximo a pagar polo usuario: 33,00 

€ 

-PMUS Social (70 viaxes): importe 

máximo a pagar polo usuario: 16.10 

€ 

 

 

5.-Estender o transbordo gratuíto 

entre todas as liñas urbanas nas 

mesmas condicións que os actuais.  

 

6.-Establecer a seguinte estimación 

de custos e beneficio para o exercicio 

2018, calculado no “Estudo do custo 

do Transporte Urbano da Coruña en 

aplicación do Regulamento (CE) nº 

1370/2007 e a Orde PRE 907/2014 e 

aplicación dun beneficio razoable”, 

realizado segundo os criterios 

fixados no informe da Comisión 

Nacional dos Mercados e da 

Competencia: 

 

  

4.-Mantener el número de viajes de 

la tarifa PMUS de abono por 

recurrencia, aunque el precio de la 

misma quedaría de la siguiente 

forma: 

 

-PMUS General (44 viajes): importe 

máximo a pagar por el usuario: 

33,00 € 

-PMUS Social (70 viajes): importe 

máximo a pagar por el usuario: 

16.10 € 

 

5.-Extender el transbordo gratuíto 

entre todas las lineas urbanas en las 

mismas condicións que os actuales.  

 

6.-Establecer la seguinte estimación 

de costes y beneficio para el 

ejercicio 2018, calculado en 

el“Estudio del coste de Transporte 

Urbano de A Coruña en aplicación 

do Regulamento (CE) nº 1370/2007 

y la Orden PRE 907/2014 y 

aplicación de un beneficio 

razonable”, realizado según los 

criterios fijados en el informe de la 

Comisión Nacional de los Mercados 

y de la Competencia: 
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Tipo de 

vehículo 
Custo total Custo de 

explotación 
Beneficio 

razoable (6%) 

Gasoil 
(actual) 

20.245.230,40 17.806.380,27 1.068.382,82 

 

As bases do cálculo do custo total e 

de explotación, así como a 

porcentaxe do beneficio razoable, 

servirá como base para a revisión ex 

post que se realice no exercicio 

seguinte. O resultado da devandita 

comprobación utilizarase para 

determinar o réxime  tarifario do 

exercicio seguinte. 

 

Segundo.-O presente acordo surtirá 

efectos o 1 de febreiro de 2019. 

 

 

Terceiro.-Notificar o presente acordo 

á Compañía de Tranvías da Coruña, 

á Universidade da Coruña e a 

Consellería de Infraestructuras e 

Mobilidade. 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Orzamentaria 

 

479.-Aprobación de axustes sobre 

os créditos iniciais do Orzamento 

de 2018 a prorrogar para o 

exercicio 2019. 

 

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, 

 
Tipo de 
vehículo 

Coste  total Coste de 
explotación 

Beneficio 
razonable (6%) 

Gasoil 
(actual) 

20.245.230,40 17.806.380,27 1.068.382,82 

 

Las bases del cálculo del coste total 

y de explotación, así como el 

porcentaje del beneficio razonable, 

servirá como base para la revisión 

ex post que se realice en el exercicio 

seguinte. El resultado de la citada 

comprobación se utilizará para 

determinar el régimen  tarifario del 

ejercicio siguiente. 

 

Segundo.-El presente acuerdo 

surtirá efectos el 1 de febrero de 

2019. 

 

Tercero.-Notificar el presente 

acuerdo a la Compañía de Tranvías 

de A Coruña, a la Universidad de A 

Coruña y A la Consellería de 

Infraestructuras e Mobilidade. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

479.-Aprobación de ajustes sobre 

los créditos iniciales del 

Presupuesto de 2018 a prorrogar 

para el ejercicio 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 
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acórdase: 

 

 

1.- Aprobar os axustes para realizar 

sobre os créditos iniciais do 

Orzamento de 2018, que se 

prorrogará para o exercicio 2019 

xunto coas súas bases de execución, 

en tanto non entre en vigor o 

Orzamento do exercicio 2019, de 

acordo co detalle que aparece a 

continuación (axustes á baixa por -

25.348.682,47€ no estado de gastos). 

Unha vez realizados os devanditos 

axustes, o estado de gastos do 

orzamento prorrogado ascenderá a 

221.451.317,53€, e o estado de 

ingresos do orzamento prorrogado 

ascenderá a 246.800.000,00€.   

 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Aprobar los ajustes a realizar 

sobre los créditos iniciales del 

Presupuesto de 2018, que se 

prorrogará para el ejercicio 2019 

junto con sus bases de ejecución, en 

tanto no entre en vigor el 

Presupuesto del ejercicio 2019, de 

acuerdo con el detalle que aparece 

a continuación (ajustes a la baja 

por -25.348.682,47€ en el estado de 

gastos). Una vez realizados dichos 

ajustes, el estado de gastos del 

presupuesto prorrogado ascenderá 

a 221.451.317,53€, y el estado de 

ingresos del presupuesto 

prorrogado ascenderá a 

246.800.000,00€.  

 

DETALLE DE AJUSTES: 

 

- CAPÍTULO 1, procede realizar ajustes a la baja por importe total de 

519.527,14€, correspondientes a: 

 

 

 

- CAPÍTULO 2, procede realizar ajustes a la baja por importe de 

3.168.762,63€, correspondientes a: 

 

Denominación proyecto Cód proyecto Aplicación presupuestaria Ajuste a la baja 

EIDUS. Contratación técnico superior de gestión 2018 3 E20 1 20.922.120.00 11.859,38 

EIDUS. Contratación técnico superior de gestión 2018 3 E20 1 20.922.121.00 5.767,33 

EIDUS. Contratación técnico superior de gestión 2018 3 E20 1 20.922.121.01 15.063,89 

EIDUS. Contratación técnico superior de gestión 2018 3 E20 1 20.922.160.00 11.569,82 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.120.00 15.272,03 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.120.01 80.576,04 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.120.04 8.718,12 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.120.06 6.246,24 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.121.00 46.376,16 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.121.01 67.051,45 

Convenio de colaboración Ayuntamiento de A Coruña-Industria de diseño 

textil, S.A. (Inditex S.A.) para proyecto Red Coruña Emplea  
2016 3 20 4 20.241.160.00 68.853,10 

Contratación trabajadores desempleados en situación o riesgo de exclusión 

social perceptores del Risga en el Ayuntamiento de A Coruña 2017-2018 
2017 3 20 3 20.920.131.01 8.369,03 

Obradoiro de garantía xuvenil. Coruña II 2017 3 60 1 20.241.131.01 1.300,00 

Orientación laboral 2017-2018 2017 3 20 4 20.241.131.01 1.244,64 

TOTAL: 348.267,23 
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Denominación proyecto Cód proyecto 
Aplicación 

presupuestaria 
Ajuste a la baja 

Otros gastos diversos 

cuenta liquidación Parque 

Ofimático 

2007 2 40 17 30.151.226.17 9.783,90 

Ayuda a domicilio 
 

51.231.227.23 2.505.239,15 

EIDUS. Línea gestión y 

comunicación 
2018 3 E30 1 30.151.226.99 5.339,58 

EIDUS. Línea gestión y 

comunicación 
2018 3 E30 1 30.151.227.06 100.400,00 

EIDUS. Línea 30 2018 3 E30 3 30.1522.226.06 48.000,00 

EIDUS. Línea 30 2018 3 E30 3 51.231.226.06 48.000,00 

EIDUS. Línea 30 2018 3 E30 3 60.241.226.19 48.000,00 

EIDUS. Línea 20 2018 3 E30 2 30.1522.227.06 32.000,00 

EIDUS. Línea 22 2018 2 E60 2 60.241.226.19 160.000,00 

EIDUS. Línea 26 2018 2 E60 3 60.4313.227.06 25.000,00 

EIDUS. Línea 9_10 2018 2 E60 1 60.432.227.06 40.000,00 

EIDUS. Línea 32 2018 3 E70 1 70.231.227.20 87.000,00 

Reconocimiento 

extrajudicial de créditos 
 60.4312.227.90 60.000,00 

TOTAL: 3.168.762,63 

 

- CAPÍTULO 3, no procede realizar ningún ajuste a la baja. 

 

- CAPÍTULO 4, procede realizar ajustes a la baja por importe de 

247.500,00€, correspondientes a: 

 
Aplicación 

presupuestaria 

Presupuesto 

2018 

Ajuste a la 

baja 
Descripción 

10.462.451.00 70.000,00 70.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

31.1729.451.00 7.500,00 7.500,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

50.3331.451.00 20.000,00 20.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

50.334.451.00 40.000,00 40.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

50.341.451.00 45.000,00 45.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

51.326.451.00 15.000,00 15.000,00 
Convenio con la Universidad de 

Santiago de Compostela 

60.241.451.00 25.000,00 25.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

70.231.451.00 25.000,00 25.000,00 
Convenio con la Universidad de A 

Coruña 

TOTAL: 247.500,00   

 

- CAPÍTULO 5, no procede realizar ningún ajuste a la baja.  
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- CAPÍTULO 6, procede realizar ajustes a la baja por 19.675.559,66€, 

correspondientes a: 

 

Aplicación presupuestaria Ajuste a la baja 

10.920 .68900 6.000,00 

20.920 .62600 22.375,00 

30.151 .60005 607.282,86 

30.151 .60906 20.000,00 

30.151 .60907 205.463,37 

30.1522.60907 326.000,00 

30.1522.68200 420.000,00 

30.1532.60907 1.665.156,90 

30.1532.60911 100.000,00 

30.160 .62200 52.100,00 

30.160 .62900 80.000,00 

30.160 .63900 18.000,00 

30.165 .61900 449.000,00 

30.171 .60911 699.125,00 

30.171 .61911 130.485,00 

30.920 .63200 203.162,44 

30.933 .60900 22.000,00 

31.1621.60900 2.000,00 

31.1621.62300 15.000,00 

31.1621.62306 14.520,00 

31.164 .61900 90.000,00 

31.164 .62200 100.000,00 

31.171 .60912 150.000,00 

31.1722.60900 50.000,00 

31.1722.62300 25.000,00 

31.1729.60005 35.000,00 

31.1729.60902 321.000,00 

31.1729.60912 80.000,00 

31.311 .60900 10.000,00 

41.133 .62302 135.000,00 

41.134 .60916 1.306.712,45 

41.134 .64102 80.000,00 

41.440 .62300 20.000,00 

41.440 .63200 50.000,00 

41.4411.60916 125.000,00 

50.3321.62300 35.379,18 

50.3321.62500 41.722,86 

50.3321.63200 50.000,00 

50.3322.68500 8.000,00 

50.3323.60900 1.000,00 

50.333 .63300 20.000,00 
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50.3331.62300 63.000,00 

50.3331.62500 50.000,00 

50.3331.62600 26.000,00 

50.3331.62700 15.000,00 

50.3331.63200 146.000,00 

50.3331.63300 110.000,00 

50.334 .63200 106.633,16 

50.3343.62500 45.000,00 

50.342 .62200 78.120,20 

50.342 .62300 39.615,62 

50.342 .62700 229.731,73 

50.342 .63206 6.217.215,60 

50.342 .63300 47.886,20 

51.231 .62300 3.000,00 

51.231 .62700 503.200,00 

51.231 .63200 416.235,21 

51.323 .63201 104.315,96 

60.241 .64102 10.000,00 

60.4312.62700 453.415,32 

60.4312.63200 232.681,29 

60.4313.62700 65.340,00 

60.432 .62300 50.000,00 

60.432 .62600 6.000,00 

60.432 .63200 39.000,00 

60.432 .64102 100.000,00 

60.433 .63200 14.000,00 

70.132 .62300 149.844,75 

70.132 .62400 60.984,00 

70.132 .63200 60.000,00 

70.135 .63400 7.780,00 

70.136 .62300 147.733,00 

70.136 .62400 340.000,00 

70.136 .62500 125.000,00 

70.136 .63200 311.042,56 

70.136 .63400 131.780,00 

80.491 .64102 513.220,00 

80.924 .63200 349.000,00 

80.926 .62200 100.000,00 

80.926 .62600 236.300,00 

80.926 .64100 180.000,00 

TOTAL 19.675.559,66 

 

- CAPÍTULO 7,  procede realizar ajustes a la baja por 1.908.592,95€, 

correspondientes a: 

 



- 20 - 

 

 

- CAPITULO 8, no procede realizar ningún ajuste a la baja. 

 

- CAPITULO 9,  no procede realizar ningún ajuste a la baja.  

 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS: 

 

CAPÍTULO 

GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

2018 

AJUSTES A LA 

BAJA 

CRÉDITO 2018 

PRORROGADO A 

2019 

1 62.427.712,88 -348.267,23 62.079.445,65 

2 117.398.765,27 -3.168.762,63 114.230.002,64 

3 513.103,42 0,00 513.103,42 

4 29.254.452,39 -247.500,00 29.006.952,39 

5 20.000,00 0,00 20.000,00 

6 23.927.540,70 -19.675.559,66 4.251.981,04 

7 5.252.969,95 -1.908.592,95 3.344.377,00 

8 30.001,00 0,00 30.001,00 

9 7.975.454,39 0,00 7.975.454,39 

  246.800.000,00 -25.348.682,47 221.451.317,53 

 

 

Aplicación presupuestaria Ajuste a la baja 

30.1532.751.00 120.000,00 

41.134.749.50 1.212.000,00 

50.342 .74950 498.500,00 

60.4321.767.00 10.000,00 

80.491.723.00 68.092,95 

TOTAL: 1.908.592,95 

2.- Notificar aos Organismos 

Autónomos, Sociedades Mercantís, 

Consorcios e Fundacións o Acordo 

para o seu coñecemento e 

cumprimento, especialmente no 

relativo á prórroga dos seus 

orzamentos, que deberán levar a cabo 

tendo en conta as transferencias que 

se prorrogan no Orzamento desta 

 2.- Notificar a los Organismos 

Autónomos, Sociedades Mercantiles, 

Consorcios y Fundaciones el 

Acuerdo para su conocimiento y 

cumplimiento, especialmente en lo 

relativo a la prórroga de sus 

presupuestos, que deberán llevar a 

cabo teniendo en cuenta las 

transferencias que se prorrogan en 
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entidade. 

 

el Presupuesto de esta entidad. 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

480.-Autorización da tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación da concesión do 

servizo da Escola Infantil 

Municipal Carricanta. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.-Autorizar a tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación da concesión do servizo 

da Escola Infantil Municipal 

Carricanta, cunha duración de cinco 

anos. O gasto de 271.000,00 € 

anuais(exento de IVE), imputable á 

partida 51.323.227.65 do Orzamento 

Municipal queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente na partida mencionada. Os 

actos de trámite ditados neste 

expediente de gasto entenderanse 

condicionados a que ao ditarse o 

acordo de autorización de gasto 

subsistan as mesmas circunstancias 

de feito e de dereito existentes no 

momento en que foron ditados 

aqueles, de acordo co establecido na 

 EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

480.-Autorización de la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación de la concesión del 

servicio de la Escuela Infantil 

Municipal Carricanta. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación de la concesión del 

servicio de la Escuela Infantil 

Municipal  Carricanta, con una 

duración de cinco años. El gasto de 

271.000,00 € anuales(exento de 

IVA), imputable a la partida 

51.323.227.65 del Presupuesto 

Municipal queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en la partida mencionada. 

Los actos de trámite dictados en 

este expediente de gasto se 

entenderán condicionados a que al 

dictarse el acuerdo de autorización 

de gasto subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de 

derecho existentes en el momento en 



- 22 - 

 

Disposición Adicional Terceira, 

apartado 2 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector 

público e a Base 5ª das Bases de 

Execución do Orzamento municipal.  

 

 

 

 

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 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando ao efecto os pregos de 

cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas que 

haberán de rexelo.  

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

481.-Autorización da tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación da concesión do 

servizo de axuda a domicilio. 

 

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 

que fueron dictados aquellos, de 

acuerdo con lo establecido en la 

Disposición Adicional Tercera, 

apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector 

público y la Base 5ª de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto 

municipal.  

 

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 157 y 

siguientes del Real decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de 

contratos del sector público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo.  

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

481.-Autorización de la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación de la concesión del 

servicio de ayuda a domicilio. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 



- 23 - 

 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.-Autorizar a tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación da concesión do servizo 

de axuda a domicilio, cunha duración 

de dous anos, prorrogables 

anualmente por outros dos ata un 

máximo de catro anos. O gasto de 

1.600.000 € anuais (exento de IVE), 

imputable á partida 51.231.227.23 do 

Orzamento Municipal queda 

condicionado á existencia de crédito 

adecuado e suficiente na partida 

mencionada. Os actos de trámite 

ditados neste expediente de gasto 

entenderanse condicionados a que ao 

ditarse o acordo de autorización de 

gasto subsistan as mesmas 

circunstancias de feito e de dereito 

existentes no momento en que foron 

ditados aqueles, de acordo co 

establecido na Disposición Adicional 

Terceira, apartado 2 da Lei 9/2017, 

do 8 de novembro, de contratos do 

sector público e a Base 5ª das Bases 

de Execución do Orzamento 

municipal.  

 

 

 

Segundo.-Declarar a urxencia na  

tramitación do expediente, cos 

efectos previstos  no artigo 119 da 

Lei 9/2017, de 8 de noviembre de 

contratos del sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consejo 

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

febreiro de 2014, de conformidade co  

exposto neste informe emitido pola 

xefa do servizo de Servizos Sociais.  

 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar la tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación de la concesión del 

servicio de ayuda a domicilio, con 

una duración de dos años, 

prorrogables anualmente por otros 

dos hasta un máximo de cuatro 

años. El gasto de 1.600.000 € 

anuales (exento de IVA), imputable 

a la partida 51.231.227.23 del 

Presupuesto Municipal queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en la 

partida mencionada. Los actos de 

trámite dictados en este expediente 

de gasto se entenderán 

condicionados a que al dictarse el 

acuerdo de autorización de gasto 

subsistan las mismas circunstancias 

de hecho y de derecho existentes en 

el momento en que fueron dictados 

aquellos, de acuerdo con lo 

establecido en la Disposición 

Adicional Tercera, apartado 2 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público y la 

Base 5ª de las Bases de Ejecución 

del Presupuesto municipal.  

 

Segundo.-Declarar la urgencia en la 

tramitación  del expediente, con los 

efectos previstos  en el artículo 119 

de la Ley 9/2017, de 8 de  

noviembre de contratos de él sector 

público, por la que se  transponen 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, de conformidad con lo  

expuesto en este informe emitido por 

la jefa del servicio de Servicios 
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Tercero.-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, do 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, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas 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. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Xustifícase a urxencia polo Sr. 

Alcalde pola necesidade de resolver 

antes de que remate o ano, 

aprobándose por unanimidade o 

tratamento e adopción dos seguintes 

acordos: 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Servizo de Emprego e Empresa 

 

482.-Recoñecemento da cantidade 

a debedar a Bigmall Ibérica 

correspondente aos exercicios 

dende setembro de 2015 a 

decembro de 2017. 

 

Sociales.  

 

Tercero.-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  transponen 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.  

 

Cuarto.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Se justifica la urgencia por el Sr. 

Alcalde por la necesidad de resolver 

antes de que finalice el año, 

aprobándose por unanimidad el 

tratamiento y adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Servicio de Empleo y Empresa 

 

482.-Reconocimiento de la 

cantidad adeudada a Bigmall 

Ibérica correspondiente a los 

ejercicios desde septiembre de 2015 

a diciembre de 2017. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeira.-Aprobar o recoñecemento 

extraxudicial de crédito a favor de 

Bigmall Ibérica SL por importe de 

50.861,93 €, en concepto de 

porcentaxe de gastos comúns a 

asumir polo Concello con base na 

cláusula 20.8 dos pregos reguladores 

da concesión nos exercicios dende 

setembro de 2015 a decembro de 

2017, ambos os dous incluídos. 

 

 

Segunda.-Pagar a Bigmall Ibérica 

SL, co CIF B15832603 a cantidade 

adebedada e reflectida no parágrafo 

anterior con cargo á aplicación 

orzamentaria 60.4312/227.90 do 

Orzamento Municipal en vigor, onde 

existe crédito adecuado e suficiente. 

 

 

Terceira.-Dar traslado deste acordo a 

Bigmall Ibérica. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

483.-Aprobación das contas de 

explotación do elevador e a cúpula 

do mirador do Monte de San 

Pedro 2017. 

 

Previa deliberación, de 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primera.-Aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de crédito a favor de  

Bigmall Ibérica  SL por importe de 

50.861,93 €, en concepto de 

porcentaje de gastos comunes a 

asumir por el Ayuntamiento con 

base en la cláusula 20.8 de los 

pliegos reguladores de la concesión 

en los ejercicios desde septiembre 

de 2015 a diciembre de 2017, ambos 

incluidos. 

 

Segunda.-Pagar la  Bigmall Ibérica  

SL, con el  CIF  B15832603 la 

cantidad  adeudada y reflejada en el 

párrafo anterior con cargo a la 

aplicación presupuestaria 

60.4312/227.90 del Presupuesto 

Municipal en vigor, donde existe 

crédito adecuado y suficiente. 

 

Tercera.-Dar traslado de este 

acuerdo la  Bigmall Ibérica. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

483.-Aprobación de las cuentas de 

explotación del elevador y la 

cúpula del mirador del Monte de 

San Pedro 2017. 

 

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: 

 

 

- Aprobar os gastos xustificados 

das contas de explotación 

correspondentes ao ano 2017 

relativas a instalacións do elevador 

panorámico e do Mirador do Monte 

de San Pedro, que ascenden a uns 

gastos totais xustificados de 

137.051,69 euros (95.927,43 euros, 

correspondentes ao elevador, e 

42.784,09 euros, referidas á cúpula) e 

a uns ingresos de 54.914,88 euros 

correspondentes, estes últimos, 

exclusivamente ao elevador. 

 

 

- Autorizar o gasto e imputalo ao 

exercicio actual e abonar á empresa 

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335), un déficit xustificado 

de explotación de 41.012,55 euros, 

correspondente á liquidación das 

contas de explotación do elevador de 

2017, e de 42.784,09 euros, 

correspondente as contas de 

explotación da cúpula de 2017. Estes 

pagos se levarán a cabo, 

respectivamente, con cargo ás 

aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

 

- Aprobar o desconto de 

113.966,44 euros na conta de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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: 

 

Aprobar los gastos justificados de 

las cuentas de explotación 

correspondientes al año 2017 

relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del  Mirador 

del Monte de San Pedro, que 

ascienden a unos gastos totales 

justificados de 137.051,69 euros 

(95.927,43 euros, correspondientes 

al elevador, y 42.784,09 euros, 

referidas a la cúpula) y la unos 

ingresos de 54.914,88 euros 

correspondientes, estos últimos, 

exclusivamente al elevador. 

 

- Autorizar el gasto e 

imputarlo al ejercicio actual y 

abonar a la empresa  MIRAMAR 

DE SAN PEDRO,  S. L. 

(B15962335), un déficit justificado 

de explotación de 41.012,55 euros, 

correspondiente a la liquidación de 

las cuentas de explotación del 

elevador de 2017, y de 42.784,09 

euros, correspondiente las cuentas 

de explotación de la cúpula de 2017. 

Estos pagos se llevarán a cabo, 

respectivamente, con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias 

31.1729/227.55 y 31.1729/227.54. 

 

- Aprobar el descuento de 

113.966,44 euros en la cuenta de 
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explotación de 2017 do elevador e de 

43.691,03 euros na conta de 

explotación de 2017 da cúpula, de 

acordo coas facturas presentadas 

polo empresa concesionaria (RECT 

C00004 18; C00003 C03). 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

cinco 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. 

 

explotación de 2017 del elevador y 

de 43.691,03 euros en la cuenta de 

explotación de 2017 de la cúpula, de 

acuerdo con las facturas 

presentadas por el empresa 

concesionaria ( RECT  C00004 18;  

C00003  C03). 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y cinco 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. 

 


