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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA QUINCE DE XUÑO 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a quince de 

xuño de dous mil dezaoito. Baixo a 

Presidencia da señora alcaldesa 

accidental, dona María García 

Gómez, e coa asistencia dos e das 

tenentes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, dona Silvia 

Cameán Calvete e don Alberto 

Lema Suarez, así como das señoras 

e señores concelleiros dona Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director da Área de 

Apoio á Alcaldía e dona Marta 

García Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA QUINCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

quince de junio de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia de la 

señora alcaldesa accidental, doña 

María García Gómez y con la 

asistencia de los y las tenientes de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

doña Silvia Cameán Calvete y don 

Alberto Lema Suarez, así como de 

las  señoras y los señores 

concejales doña Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, doña María Eugenia Vieito 

Blanco, doña Claudia Delso 

Carreira y don Daniel Díaz 

Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo a 

la Alcaldía y  doña Marta García 

Pérez, directora de  la Asesoría 

Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

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

Blanco. 

 

Asisten, tamén, a concelleira e o 

concelleiro da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP) e don José 

Manuel Dapena Varela (PSOE). 

 

 

Xustifica a súa ausencia a tenente de 

alcalde dona Silvia Cameán Calvete. 

 

 

Ás once horas e trinta e un minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluidos na orde do día. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

185.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

dos borradores das actas das 

sesións que de seguido se detallan, 

estas danse por lidas e procédese á 

súa aprobación. 

 

-Extraordinaria, de 23 de maio de 

2018. 

  

-Extraordinaria, de 29 de maio de 

2018. 

 

-Ordinaria, de 1 de xuño de 2018. 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten, también, la concejala y el 

concejale de la oposición doña Rosa 

María Gallego Neira (PP) y don 

José Manuel Dapena Varela 

(PSOE). 

 

Justifica su ausencia la teniente de 

alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete. 

 

Siendo las once horas y treinta y un 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

185.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

-Extraordinaria, de 23 de mayo de 

2018. 

  

-Extraordinaria, de 29 de mayo de 

2018. 

 

-Ordinaria, de 1 de junio de 2018. 
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-Extraordinaria, de 8 de xuño de 

2018. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

186.- Comparecencia no recurso 

PO 41/2018, promovido por 

Bigmall Ibérica, SL contra acordo 

polo que se aproba o 

recoñecemento extraxudicial de 

crédito por importe de 74.837,82 € 

en concepto de porcentaxe de 

gastos comúns a asumir polo 

Concello en base á cláusula 20.8 

dos pregos reguladores da 

concesión no período comprendido 

entre xuño 2012 a agosto 2015, 

ambos os incluídos. 

 

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: 

 

 

1º.-Comparecer no recurso PO 

41/2018, promovido por Bigmall 

Ibérica, SL contra acordo polo que se 

aproba o recoñecemento 

extraxudicial de crédito por importe 

de 74.837,82 € en concepto de 

 

-Extraordinaria, de 8 de junio de 

2018. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

186.- Personamiento en el recurso 

PO 41/2018, promovido por 

Bigmall Ibérica, SL contra acuerdo 

por el que se aprueba el 

reconocimiento extrajudicial de 

crédito por importe de 74.837,82 € 

en concepto de porcentaje de gastos 

comunes a asumir por el 

Ayuntamiento en base a la cláusula 

20.8 de los pliegos reguladores de 

la concesión en el período 

comprendido entre junio 2012 a 

agosto 2015, ambos incluidos. 

 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

41/2018, promovido por Bigmall 

Ibérica, SL contra acuerdo por el 

que se aprueba el reconocimiento 

extrajudicial de crédito por importe 

de 74.837,82 € en concepto de 
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porcentaxe de gastos comúns a 

asumir polo Concello en base á 

cláusula 20.8 dos pregos reguladores 

da concesión no período 

comprendido entre xuño 2012 a 

agosto 2015, ambos incluídos. 

  

  

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica, dona Marta 

García Pérez, e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

187.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña no 

recurso 40/2017, promovido por 

Asociación Coruñesa de Waterpolo 

contra resolución sobre a 

repartición dos espazos de 

instalacións deportivas municipais.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

porcentaje de gastos comunes a 

asumir por el Ayuntamiento en base 

a la cláusula 20.8 de los pliegos 

reguladores de la concesión en el 

período comprendido entre junio 

2012 a agosto 2015, ambos 

incluidos. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

187.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña en el 

recurso  40/2017, promovido por 

Asociación Coruñesa de Waterpolo 

contra resolución sobre el reparto 

de los espacios de instalaciones 

deportivas municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PO 40/2017, 

promovido por Asociación Coruñesa  

de Waterpolo contra resolución sobre 

o reparto dos espacios de instalación 

deportivas municipais. 

 

 

 

188.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso 27/2018, promovido por 

PPF contra a desestimación por 

silencio administrativo da 

solicitude de devolución como 

ingreso indebido por 

autoliquidación do imposto 

municipal sobre incremento de 

valor dos terreos de natureza 

urbana. 

 

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 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y  consentir 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.O.) 40/2017 promovido 

por Asociación Coruñesa de 

Waterpolo Coruñesa de Waterpolo 

contra resolución sobre el reparto 

de los espacios de instalaciones 

deportivas municipales. 

 

188.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso 27/2018, promovido por 

PPF contra la desestimación por 

silencio administrativo de la 

solicitud de devolución como 

ingreso indebido por 

autoliquidación del impuesto 

municipal sobre incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana. 

 

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 27/2018, 

promovido por PPF contra a 

desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

devolución como ingreso indebido 

por autoliquidación do imposto 

municipal sobre incremento de valor 

dos terreos de natureza urbana. 

 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia. A tal fin 

confírese a representación municipal 

á directora da Asesoría Xurídica 

municipal, dona Marta García Pérez,   

e aos letrados dos servizos xurídicos 

municipais: dona María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e dona María Hernández 

García, indistintamente. 

 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Conocer y  consentir,  por 

ser favorable a los intereses 

municipales, sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PA 27/2018, 

promovido por PPF contra la 

desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de 

devolución como ingreso indebido 

por autoliquidación del impuesto 

municipal sobre incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza 

urbana. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga  recurso de apelación, 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia. A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

municipal, doña Marta García 

Pérez, y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales: 

doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña,  

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDADE SOSTENIBLE 
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Urbanismo 

 

189.- Informe á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas 

entre o 30 de maio e o 12 de xuño 

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 licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 30.5.2018 e o 12.6.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 30 

de maio e o 12 de xuño de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

o Licenzas urbanísticas:  49 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  96 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 75 

 

o Outros expedientes:  

 

-Denegacións: 1 

 

-Desistencias: 2 

 

-Autorizacións proxectos de 

execución:6 

 

 

Urbanismo 

 

189.- Informe a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre lo 30 de mayo y el 

12 de junio 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 licencias 

otorgadas en el período 

comprendido entre el 30.5.2018 y el 

12.6.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

30 de mayo y el 12 de junio de 

2018, se resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  49 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  96 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  75 

 

o Otros expedientes:  

 

-Denegaciones: 1 

 

-Desistimientos: 2 

 

-Autorizaciones proyectos de 

ejeución: 6 
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-Estimación prórroga prazo 

execución: 2 

 

-Concesión primeira ocupación: 

2 

 

-Emenda do texto de licenza: 1 

 

 

-Autorización ocupación edificio 

rehabilitado: 1 

 

 

TOTAL: 235 

 

 

-Estimación prórroga prazo 

ejecución: 2 

 

-Concesión primera ocupación: 

2 

 

-Enmienda del texto de la 

licencia: 1 

 

-Autorización ocupación edificio 

rehabilitado: 1 

 

 

TOTAL: 235 

 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/244 
Licenza para reparar a fachada do 

edificio 
R/Merced 5 Conceder  

2. 2017/3352 
Licenza para a execución de obras de 

reforma interior de local do colexio 

Praza Marqués de San 

Martín, 2 
Conceder  

3. 2018/59 
Licenza para a execución de obras de 

reforma interior de vivenda 
R/Panaderas 4 Conceder  

4. 2018/400 
Licenza para a execución de obras de 

reforma de cociña e aseo de vivenda 
R/Álvaro Cebreiro 13 Conceder  

5. 2017/3384 
Licenza para a execución de obras de 

reparación da cuberta do inmoble 
R/Bailén, 2 Conceder  

6. 2017/2146 
Licenza para execución de obras de 

rehabilitación de fachada do edificio 
R/Riazor, 2 Conceder  

7. 2017/1330 
Licenza para a legalización das obras 

de ampliación do colexio 
R/Roma 1 Conceder  

8. 2017/3076 
Licenza para a execución de obras de 

reforma do portal do edificio 
R/Noia 11-13 Conceder  

9. 2018/983 

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 e instalar un ascensor no 

edificio 

R/Juan Montes 10 Conceder  

10. 2018/1040 

Licenza para reparar a fachada con 

sistema SATE e pintar a cuberta do 

edificio 

Ronda de Outeiro 426 Conceder  

11. 2018/1138 
Licenza para rehabilitar as fachadas e 

a cuberta do edificio 
R/Rosas 11 Conceder  

12. 2017/3018 
Licenza para reparar e illar a fachada 

do edificio 

Avda. Casanova de Eirís, 

1 
Conceder  

13. 2018/50 
Licenza para reparar e illar a fachada 

medianeira e o patio do edificio 
R/Porta de Aires 7 Conceder  

14. 2018/848 
Licenza para reformado de Proxecto 

de reforma de vivenda 
R/San Andrés 160, 2º Conceder  

15. 2017/1798 

Licenza para a realización das obras 

de reforma de baño e pintado de 

paramentos verticais en vivenda 

R/Pío XII, 6 Conceder 
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16. 2018/186 

Licenza para a realización das obras 

de substitución da cubrición de 

fibrocemento existente por outra de 

nova execución, nun inmoble. 

R/Varela Silvari, 39 Conceder 

17. 2017/3461 
Licenza para reparar as galerías dun 

edificio. 
R/Real, 3 Conceder 

18. 2017/2920 

Licenza para a realización das obras 

de rehabilitación da fachada nun 

inmoble. 

Avda./Chile,19 Conceder 

19. 2017/2557 

Licenza para a realización das obras 

de reforma interior de cociña, baño e 

corredor e resto da vivenda nun 

inmoble. 

R/Orzán, 67 Conceder 

20. 2018/1048 

Licenza para a realización das obras 

de reforma e substitución dos 

acabados (alicatados, solados, 

pavimentos) e aparatos sanitarios, 

mobiliario de cociña e pintura dunha 

vivenda. 

R/Ángel, 7 -1º Conceder 

21. 2017/2350 

Licenza para a realización das obras 

de rehabilitación do falso teito nun 

inmoble. 

R/Franja, 25 – 3º Conceder 

22. 2017/2851 

Licencia para a realización das obras 

de conservación e mantemento dun 

edificio nun inmoble. 

Avda./Alcalde Alfonso 

Molina, s/n, 2 

Concesionario Seat 

Marineda 

Conceder 

23. 2018/1157 

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 

instalar un ascensor nun edificio 

R/Alcalde Abad Conde, 

7 
Conceder 

24. 2018/154 Licenza para reformar un edificio R/Comercial Hércules, 8 Conceder  

25. 2017/1833 

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 a fachada e as vivendas dun 

edificio 

R/San Andrés, 100 Conceder 

26. 2017/2852 
Licenza para rehabilitar a cuberta e 

cnstruír unha cheminea nun edificio 
R/Plaza, 6 Conceder 

27. 2015/1345 

Licenza para a realización das obras 

de demolición da tabiquería interior 

nunha aula, para a súa ampliación e 

reposición d pavimento nun inmoble 

Paseo de Ronda, 57 Conceder 

28. 2017/2719 
Licenza para dispoñer unha placa na 

fachada da planta baixa dun edificio. 
R/San Francisco, 2 Conceder 

29. 2018/700 
Licenza para rehabilitar a fachada dun 

edificio. 
Avda./Hércules, 83. Conceder 

30. 2018/171 

Licenza para reparar a fachada 

principal e restaurar as reixas e 

carpinterías dun edificio 

R/Cantón Pequeno, 15-

17 
Conceder 

31. 2015/2067  
Licenza para rehabilitar e cambiar o 

uso dun edificio 
R/Riego de Agua, 50 Conceder 

32. 2018/711 
Licenza para reformar a vivenda da 5ª 

planta dun edificio 
R/Rosalía de Castro,9 Conceder 

33. 2018/837 
Licenza para reformar a vivenda da 

planta 8º dun edificio 
R/Juan Flórez, 36 Conceder 

34. 2017/1833 
Licenza para reformar a fachada e as 

vivendas dun edificio 
R/San Andrés, 100 Conceder 

35. 2018/1096 
Licenza para reparar a fachada dun 

edificio 
R/José Mª Hernansáez, 5 Conceder 

36. 2018/986 
Licenza para a realización de obras de 

reparación puntual dunha parede 
R/Zapatería 14 Conceder  
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medianeira no inmoble 

37. 2018/1024 

Licenza para a realización de obras de 

reforma de local comercial para 

destinalo á actividade de café cantante 

no inmoble 

R/Salgado Somoza 13 Conceder  

38. 2016/1774 

Licenza para legalizar a ampliación do 

local comercial da planta baixa do 

edificio 

Avda. Mariña 10 Conceder  

39. 2018/455 

Licenza para reparar a fachada 

medianil e impermeabilizar as terrazas 

do edificio 

R/Andrés Gaos 8-10 Conceder  

40 2018/880 

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 edificio 

R/Campo da Estrada 9 Conceder  

41 2018/1115 
Licenza para reformar o portal do 

edificio 
R/Arco 13 Conceder  

42 2017/2804 

Licenza para a realización de obras de 

adecuación dun local e destinalo a 

centro médico asistencial no inmoble 

R/Primavera 10-12 Conceder 

43 2017/2956 

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 do edificio 

Rolda de Outeiro 31 Conceder  

44 2018/583 
Licenza para reformar o portal do 

edficio 
Travesía Orillamar 88-90 Conceder  

45 2018/18 

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 a planta segunda dun 

edificio 

R/Torreiro, 11 Conceder 

46 2018/1141 

Licenza para a realización das obras 

de reparación e pintado das fachadas 

traseira e medianeiras nun inmoble 

R/Pío XII, 6 Conceder 

47 2018/714 

Licenza para a realización das obras 

de reforma-renovación de vivenda en 

acabados e instalacións interiores nun 

inmoble 

R/Emilia Pardo Bazán, 

26 
Conceder 

48 2018/1047 
Licenza para reformar a fachada dun 

edificio 
Avda./Oza, 33 Conceder 

49 2018/1008 

Licenza para a realización das obras 

de limpeza e desobstrucción dunha 

cheminea nun inmoble 

R/Damas, 6 PBX Conceder 

 

OUTROS EXPEDIENTES 
 

 

  

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

50 2016/1439 

Estimar solicitude de prórroga para a 

ampliación de prazo de execución das 

obras de remodelación de vivenda 

R/Teresa Herrera 21, 1ºA 
Prórroga de prazo de 

execución 

51 2017/3310 

Autorizar o proxecto de execución 

que desenvolve o básico con base ao 

que se lle concedeu licenza para 

rehabilitar unha vivenda unifamiliar 

R/Pérez Lugín, 16 
Autorizar Proxecto de 

execución 

52 2017/1173 

Autorizar o proxecto de execución 

que desenvolve o básico con base ao 

que se lle deu licenza para rehabilitar 

R/Castro Chané 8 
Autorizar Proxecto de 

execución 
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o edificio 

53 2017/2593 

Autorizar o proxecto de execución 

que desenvolve o básico con base ao 

que se lle deu licenza para instalar un 

ascensor no inmoble 

R/Sagrada Familia 29 
Autorizar Proxecto de 

execución 

54 2017/297 

Autorizar o proxecto de execución 

que desenvolve o básico con base ao 

que se lle deu licenza para adecuar 

funcionalmente o inmoble 

Praza María Pita 12,5º 
Autorizar Proxecto de 

execución 

55 2017/2768 

Emendar o texto da licenza concedida 

polo tenente de alcalde para dispoñer 

illamento térmico tipo SATE na 

fachada 

R/Adelaida Muro 48 Enmenda de texto 

56 2017/1796 

Declarar desistido do procedemento 

administrativo para a concesión da 

licenza para a reparación de fachada. 

R/Antonio Viñes 6 Desistimento 

57 2017/2523 

Estimar a solicitude de prórroga para 

a ampliación do prazo e execución das 

obras de saneado da estrutura de 

madeira e tratamento anticarcoma nos 

pisos 4º e 5º dun edificio. 

Avda./Oza, 26. Prórroga 

58 2017/1145 

Autorizar o proxecto de execución de 

reforma para instalar dous ascensores 

e plataforma vertical nun edificio. 

Ronda Outeiro, 257 
Autorizar proxecto de 

execución 

59 2018/643 
Conceder primeira ocupación dunha 

vivenda 
R/Socorro, 26 – 8º B Conceder 

60 2013/1701 

Declarar a desistencia na licenza 

solicitada para instalar un ascensor 

nun edificio 

R/Real, 22 Declarar a desistencia 

61 2018/895 

Denegar a licenza para cambio de 

escaleiras, xa que ocupan unha 

sección de terreno destinado a sistema 

local de rede viaria 

R/Rafael Alberti 15 Denegar 

62 2018/958 Primeira ocupación dun edificio R/San Isidoro, 30 Conceder 

63 2018/1156 Ocupación dun edificio rehabilitado R/Alcalde Asunsolo, 2 Autorizar 

64 2017/2148 

Autorizar proxecto de execución de 

reforma de edificio existente para 

instalar un ascensor e mellorar as 

cndicións de accesibidade 

R/Teixeira de Pascoaes, 

8 

Autorización Proxecto 

Execución 

 

 

 

 

190.- Concesión de licenza para 

construír un edificio na parcela 

M4 do Polígono H8.03 Real 

Fábrica de Tabacos.  

Solicitante: Udralar, SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

  

 

 

190.- Concesión de licencia para 

construir un edificio en la parcela  

M4 del Polígono  H8.03 Real 

Fábrica de Tabacos.  

Solicitante:  Udralar,  SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Concederlle a Udralar, SL 

licenza para construír un edificio na 

parcela M4 do Polígono H8.03, Real 

Fábrica de Tabacos, desta cidade, 

consonte o proxecto básico de 

edificio destinado a 64 vivendas, 

garaxe e rochos de 3 

sotos+baixa+10+ático redactado polo 

arquitecto IPP en outubro do 2017, 

co orzamento de execución das obras 

é de 5,579.987,00 €, baixo as 

condicións seguintes: 

 

 

 

A) Esta licenza, con base ao 

proxecto básico, concédese con 

eficacia diferida a que se presente e 

aprobe o proxecto de execución que 

desenvolva o proxecto básico dentro 

do prazo concedido para iniciar as 

obras. Achegarase co visado colexial 

xunto co estudo de Seguridade e 

Saúde, o proxecto de 

telecomunicacións e os 

nomeamentos da dirección 

facultativa das obras e do 

coordinador. 

 

B) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e de 36 meses para 

executalas, que se computan desde o 

día seguinte ao da notificación da 

licenza. 

 

Se as obras non se iniciasen no prazo 

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: Concederle a Udralar, SL 

licencia para construir un edificio 

en la parcela M4 del Polígono 

H8.03, Real Fábrica de Tabacos, de 

esta ciudad, de acuerdo con el 

proyecto básico de edificio 

destinado a 64 viviendas, garaje y 

trasteros de 3 

sótanos+baja+10+ático redactado 

por el arquitecto IPP en octubre del 

2017, con el presupuesto de 

ejecución de las obras es de 

5,579.987,00 €, bajo las condiciones 

siguientes:  

 

A) Esta licencia, con base al 

proyecto básico, se concede con 

eficacia diferida a que se presente y 

apruebe el proyecto de ejecución 

que desarrolle el proyecto básico 

dentro del plazo concedido para 

iniciar las obras. Se presentará con 

el visado colegial junto con el 

estudio de Seguridad y Salud, el 

proyecto de telecomunicaciones y 

los nombramientos de la dirección 

facultativa de las obras y del 

coordinador.  

 

B) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y de 36 meses para 

ejecutarlas, que se computan desde 

el día siguiente al de la notificación 

de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran en el 
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de 6 meses ou fosen paralizadas sen 

causa xustificada polo mesmo 

período ou non se rematasen dentro 

do prazo sinalado, procederase a 

declarar a caducidade da licenza, 

previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas 

dos prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos, sempre que se 

acredite a observancia das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

 

C) Para comezar a execución das 

obras deberá solicitarse a 

comprobación da implantación. 

Xunto coa solicitude achegarase un 

plano taquimétrico do predio que 

xustifique a observancia do PXOM. 

 

D) Cumpriranse as condicións que 

recolle o informe técnico que consta 

no expediente. 

 

E) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase 

de conformidade co disposto polo 

RD 105/2008, que regula a 

produción e xestión dos residuos de 

construción e demolición. 

 

 

F) Cumpriranse as condicións xerais 

das licenzas, no anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución 

de obras, implantación de 

instalacións e actividades ou servizos 

(BOP nº 151, de 18 de agosto de 

plazo de 6 meses o fueran 

paralizadas sin causa justificada 

por el mismo período o no hubieran 

finalizado dentro del plazo 

señalado, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia, previa 

audiencia de la interesada. Sin 

embargo, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al fin 

de dichos plazos, siempre que se 

acredite la observancia de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016, del 

Suelo de Galicia. 

 

C) Para comenzar la ejecución de 

las obras deberá solicitarse la 

comprobación del replanteo. Junto 

con la solicitud se aportará un 

plano taquimétrico del predio que 

justifique la observancia del PGOM.  

 

D) Se cumplirán las condiciones que 

recoge el informe técnico que consta 

en el expediente.  

 

E) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el RD 

105/2008, que regula la producción 

y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 

F) Se cumplirán las condiciones 

generales de las licencias, en el 

anexo de la Ordenanza reguladora 

de los procedimientos para la 

intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 



 

 

 

 

 

 

- 14 - 

 

 

 

2014). 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas efectuada de 55.876,65 €, que 

se aplicarán ao depósito previo. 

 

191.-Concesión de licenza para 

construír un edificio na parcela Z-

11 do sector 10 Parque Ofimático.  

Solicitante: Instituto Galego de 

Vivenda e Solo. 

 

 

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: Concederlle ao Instituto 

Galego da Vivenda e Solo licenza 

para construír un edificio de 40 

vivendas de promoción pública na 

parcela Z-11 do sector 10, Parque 

Ofimático, desta cidade, consonte o 

proxecto básico e de execución dun 

edificio de 40 vivendas de 

promoción pública, garaxes, rochos e 

locais comerciais redactado polo 

arquitecto ALMD e asinado o 

16/01/2018, co visado da Oficina do 

IGVS. O orzamento de execución 

das obras é de 4.192.460,34 €, baixo 

servicios ( BOP nº 151, de 18 de 

agosto de 2014).  

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas efectuada de 55.876,65 €, 

que se aplicarán al depósito previo. 

 

191.- Concesión de licencia para 

construir un edificio en la parcela  

Z-11 del sector 10 Parque 

Ofimático.  

Solicitante: Instituto Gallego de 

Vivenda e Solo. 

 

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: Concederle al Instituto 

Galego da Vivenda e Solo licencia 

para construir un edificio de 40 

viviendas de promoción pública en 

la parcela Z-11 del sector 10, 

Parque Ofimático, de esta ciudad, 

de acuerdo con el proyecto básico y 

de ejecución de un edificio de 40 

viviendas de promoción pública, 

garajes, trasteros y locales 

comerciales redactado por el 

arquitecto ALMD y firmado el 

16/01/2018, con el visado de la 

Oficina del IGVS. El presupuesto de 
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as condicións seguintes: 

 

 

 

A) O prazo para inciar as obras será 

de 6 meses e para executalas se 

establece o de 36 meses, que se 

computarán a partir do día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen no prazo 

de 6 meses ou non rematasen no 

prazo sinalado ou fosen paralizadas 

sen causa xustificada polo mesmo 

prazo, procederase a declarar a 

caducidade da licenza, previa 

audiencia da interesada. Con todo, 

poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos, mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos, sempre que se 

acredite a observancia das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

B) Para executar as obras deberán 

cumprirse as condicións recollidas no 

informe do enxeñeiro municipal que 

consta no expediente. 

 

 

C) As cotas, elevación e altura do 

edificio e do guindastre serán as 

recollidas na autorización da AESA. 

 

 

D) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase 

de conformidade co disposto polo 

RD 105/2008, que regula a 

ejecución de las obras es de 

4.192.460,34 €, bajo las condiciones 

siguientes:  

 

A) El plazo para inciar las obras 

será de 6 meses y para ejecutarlas 

se establece el de 36 meses, que se 

computarán a partir del día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran en el 

plazo de 6 meses o no finalizaran en 

el plazo señalado o fueran 

paralizadas sin causa justificada 

por el mismo plazo, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia, 

previa audiencia de la interesada. 

No obstante, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud 

expresa presentada con 

anterioridad al fin de los dichos 

plazos, siempre que se acredite la 

observancia de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de 

la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia.  

 

B) Para ejecutar las obras deberán 

cumplirse las condiciones recogidas 

en el informe del ingeniero 

municipal que consta en el 

expediente.  

 

C) Las cotas, elevación y altura del 

edificio y de la grúa serán las 

recogidas en la autorización de la 

AESA.  

 

D) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el RD 
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produción e xestión dos residuos de 

construción e demolición. 

 

E) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

porcedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151, 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 46.560,00 €, pagadas como 

depósito previo. 

 

192.- Aceptación da desistencia de 

Gil Lago Fidalgo, SLP da 

solicitude de tramitación do 

Estudo de detalle de ordenación de 

volumes de dúas vivendas 

acaroadas na avenida de Nova 

York 20. 

 

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.- Ter por desistida a Gil 

Lago Fidalgo, SLP da súa solicitude 

de tramitación do procedemento de 

105/2008, que regula la producción 

y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

E) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el anexo de la Ordenanza 

reguladora de los porcedementos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios (BOP nº 151, de 18 de 

agosto de 2014).  

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas de 46.560,00 €, pagadas 

como depósito previo. 

 

192.- Aceptación del desistimiento 

de Gil Lago Fidalgo,  SLP de la 

solicitud de tramitación del Estudio 

de detalle de ordenación de 

volúmenes de dos viviendas 

arrimadas en la avenida de Nueva 

York 20. 

 

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.- Tener por desistida a Gil 

Lago Fidalgo, SLP de su solicitud 

de tramitación del procedimiento de 
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aprobación do estudo de detalle de 

ordenación de volumes de dúas 

vivendas acaroadas na avenida de 

Nova York, nº 20 e parcela 

estremeira, ao non ter presentada a 

documentación acreditativa da súa 

representación e da lexitimación para 

a formulación do instrumento de 

planeamento.  

 

Segundo.- Aceptar a renuncia 

presentada por dona MLR á 

solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle de ordenación de 

volumes de dúas vivendas acaroadas 

na avda. de Nova York, nº 20 e 

parcela estremeira e declarar 

concluso o procedemento. 

 

Terceiro.- Notificar o acordo ao 

solicitante e ao promotor do estudo 

de detalle, comunicándolle asemade 

os recursos pertinentes. 

 

193.- Desestimación do recurso 

potestativo de reposición 

presentado por AGP contra acordo 

da Xunta de Goberno Local de 

23/03/2018, de declaración de 

caducidade do procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica 

simplificada do Plan parcial do 

sector SUD-5, Cidade da 

Tecnoloxía e Parque Alto. 

 

 

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 

aprobación del estudio de detalle de 

ordenación de volúmenes de dos 

viviendas pareadas en la avenida de 

Nueva York, nº 20 y parcela 

limítrofe, al no tener presentada la 

documentación acreditativa de su 

representación y de la legitimación 

para el planteamiento del 

instrumento de planeamento.  

 

Segundo.- Aceptar la renuncia 

presentada por doña MLR a la 

solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle de ordenación de 

volúmenes de dos viviendas 

pareadas en la avda. de Nueva York, 

nº 20 y finca limítrofe y declarar 

concluso el procedimiento.  

 

Tercero.- Notificar el acuerdo al 

solicitante y al promotor del estudio 

de detalle, comunicándole al mismo 

tiempo los recursos pertinentes. 

 

193.- Desestimación del recurso  

potestativo de reposición 

presentado por  AGP contra 

acuerdo de la Xunta de Gobierno 

Local de 23/03/2018, de 

declaración de caducidad del 

procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada 

del Plan parcial del sector  SUD-5, 

Ciudad de la Tecnología y Parque 

Alto. 

 

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 
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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.- Desestimar o recurso 

potestativo de reposición presentado 

no rexistro municipal o día 15 de 

maio de 2018 por AGP contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

de 23 de marzo de 2018, de 

declaración de caducidade do 

Procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada do 

plan parcial do sector de solo 

urbanizable SUD-5 “Cidade da 

Tecnoloxía e Parque Alto”.  

 

Segundo.- Notificar ao recorrente o 

acordo, indicándolle os recursos que 

procedan, o órgano ante o que deberá 

presentalos e os prazos para 

interpoñelos. 

 

Infraestruturas 

 

194.- Solicitude á Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

dunha prórroga ata o 30 de 

noviembro de 2018 para achegar a 

documentación xustificativa da 

execución do proxecto de obras de 

“Melloras de accesibilidade no 

Distrito 4”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Desestimar el recurso 

potestativo de reposición presentado 

en el registro municipal el día 15 de 

mayo de 2018 por AGP contra lo 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 23 de marzo de 2018, de 

declaración de caducidad del 

Procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada 

del plan parcial del sector de suelo 

urbanizable SUD-5 “Ciudad de la 

Tecnología y Parque Alto”.  

 

Segundo.- Notificar al recurrente el 

acuerdo, indicándole los recursos 

que procedan, el órgano ante el que 

deberá presentarlos y los plazos 

para interponerlos. 

 

Infraestructuras 

 

194.- Solicitud a la Excma. 

Diputación Provincial de A Coruña 

de una prórroga hasta el 30 de 

noviembre de 2018 para presentar 

la documentación justificativa de la 

ejecución del proyecto de obras de 

“Mejoras de accesibilidad en 

Distrito 4”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 
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xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Solicitar da Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

unha prórroga ata o 30 de novembro 

de 2018 para presentar a 

documentación xustificativa da 

execución do proxecto de obras de 

“Melloras de accesibilidade en 

Distrito 4”, cun orzamento basee de 

licitación de 881.494,81 € (IVE 

incluído), debido a que está en fase 

de adxudicación o contrato que está 

pendente de incorporación de 

remanentes na próxima Xunta de 

Goberno Local, nos termos previstos 

nas bases 7ª e 8ª da convocatoria do 

citado plan e na circular emitida pola 

entidade provincial de data 

31/05/2018. 

 

Mobilidade 

 

195.- Prórroga do contrato 

susbcrito coa entidade UTE 

Movilidad Coruña, con CIF U-

86953841, para o servizo de 

conservación, mantemento e 

reparación das instalacións da rede 

semafórica e apoio á xestión e 

explotación da sala de control de 

tráfico. 

 

Previa deliberación, de 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Solicitar de la Excma. 

Diputación Provincial de A Coruña 

una prórroga hasta el 30 de 

noviembre de 2018 para presentar 

la documentación justificativa de la 

ejecución del proyecto de obras de 

“Mejoras de accesibilidad en 

Distrito 4”, con un presupuesto base 

de licitación de 881.494,81 € (IVA 

incluido), debido a que está en fase 

de adjudicación el contrato que está 

pendiente de incorporación de 

remanentes en la próxima Junta de 

Gobierno Local, en los términos 

previstos en las bases 7ª y 8ª de la 

convocatoria del citado plan y en la 

circular emitida por la entidad 

provincial de fecha 31/05/2018. 

 

Movilidad 

 

195.- Prórroga del contrato suscrito 

con la entidad UTE Movilidad 

Coruña, con CIF U-86953841, 

para el servicio de conservación, 

mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de la red semafórica y 

apoyo a la gestión y explotación de 

la sala de control de tráfico. 

 

 

Previa deliberación, de 
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conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Prorrogar o contrato 

suscrito coa entidade UTE Movilidad 

Coruña, con CIF U-86953841, 

(formada polas empresas Kapsch 

TrafficCom Transportation, SA-

Alumbrados Viarios, SA)  para o 

servizo de conservación, mantemento 

e reparación das instalacións da rede 

semafórica e apoio á xestión e 

explotación da sala de control de 

tráfico (expte AS-47/2013), a tenor 

do establecido na cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

regulador do contrato subscrito con 

data 26 de maio de 2014. A data de 

inicio da prórroga será o 16 de xuño 

de 2018 e a súa finalización o 15 de 

xuño de 2019. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer gasto 

na aplicación orzamentaria  

41.133.227.07  por importe de 

723.750 €, IVE incluído, sendo o 

gasto imputable ao ano 2018  por 

importe de 331.718,75 €, 

correspondente ao período 

comprendido entre o 16 de xuño 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.- Prorrogar el contrato 

suscrito con la entidad UTE 

Movilidad Coruña, con CIF U-

86953841, (formada por las 

empresas Kapsch TrafficCom 

Transportation, SA-Alumbrados 

Viarios, SA)  para el servicio de 

conservación, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones de 

la red semafórica y apoyo a la 

gestión y explotación de la sala de 

control de tráfico (expte AS-

47/2013), a tenor de lo establecido 

en la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas regulador 

del contrato suscrito con fecha 26 

de mayo de 2014. La fecha de inicio 

de la prórroga será el 16 de junio de 

2018 y su finalización el 15 de junio 

de 2019. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer 

gasto en la aplicación 

presupuestaria 41.133.227.07  por 

importe de 723.750 €, IVA incluido, 

siendo el gasto imputable al año 

2018  por importe de 331.718,75 €, 

correspondiente al período 

comprendido entre el 16 de junio de 
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2018 e o 30 de novembro de 2018 e 

o gasto imputable ao exercicio 2019 

por importe de 392.031,25 €, 

correspondente ao período 

comprendido entre o 1 de decembro 

de 2018 e o 15 de xuño de 2019. 

 

196.- Denegación da solicitude de 

modificación do contrato do 

servizo de retirada, inmovilización 

e depósito de vehículos 

estacionados na vía pública por 

reequilibrio económico derivado 

de circunstancias imprevisibles e 

compensación económica 

presentada pola UTE Valoriza 

Servicios Medioambientales SA e 

SOGESEL Desarrollo e Gestión 

SL por non concorrer as 

circunstancias e condicións 

previstas na normativa reguladora 

dos contratos públicos. 

 

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.- Denegar a solicitude de 

modificación do contrato do servizo 

de retirada, inmovilización e 

depósito de vehículos estacionados 

na vía pública por reequilibrio 

2018 y el 30 de noviembre de 2018 y 

el gasto imputable al ejercicio 2019 

por importe de 392.031,25 €, 

correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de diciembre 

de 2018 y el 15 de junio de 2019. 

 

196.- Denegación de la solicitud de 

modificación del contrato del 

servicio de retirada, inmovilización 

y depósito de vehículos 

estacionados en la vía pública por 

reequilibrio económico derivado de 

circunstancias imprevisibles y 

compensación económica 

presentada por la UTE Valoriza 

Servicios Medioambientales SA y 

SOGESEL Desarrollo y Gestión SL 

por no concurrir las circunstancias 

y condiciones previstas en la 

normativa reguladora de los 

contratos públicos. 

 

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.- Denegar la solicitud de 

modificación del contrato del 

servicio de retirada, inmovilización 

y depósito de vehículos estacionados 

en la vía pública por reequilibrio 
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económico derivado de 

circunstancias imprevisibles e 

compensación económica presentada 

pola UTE Valoriza Servicios 

Ambientales, SA e SOGESEL 

Desarrollo y Gestión, SL o 3 de 

outubro de 2017, por non concorrer 

as circunstancias e condicións 

previstas na normativa reguladora 

dos contratos públicos para 

determinar a existencia dunha 

ruptura da economía da concesión 

derivada de circunstancias 

sobrevindas e imprevisibles para o 

contratista.  

 

Segundo.- Delegar no concelleiro de 

Mobilidade Sustentable a facultade 

para a resolución de cantos recursos, 

reclamacións ou calquera outros 

trámites sexan necesarios para a 

execución e cumprimento desta 

resolución. 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Tesourería 

 

197.- Adxudicación de operación 

de préstamo por importe de 

7.975.450,00 € con destino ao 

financiamento dos investimentos 

do orzamento xeral do Concello 

para 2018. 

 

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 

económico derivado de 

circunstancias imprevisibles y 

compensación económica 

presentada por la UTE Valoriza 

Servicios Medioambientales, SA y 

SOGESEL Desarrollo y Gestión, SL 

el 3 de octubre de 2017, por no 

concurrir las circunstancias y 

condiciones previstas en la 

normativa reguladora de los 

contratos públicos para determinar 

la existencia de una ruptura de la 

economía de la concesión derivada 

de circunstancias sobrevenidas e 

imprevisibles para el contratista.  

 

Segundo.- Delegar en el concejal de 

Movilidad Sostenible la facultad 

para la resolución de cuantos 

recursos, reclamaciones o 

cualesquiera otros trámites sean 

necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de esta resolución. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Tesorería 

 

197.-Adjudicación de operación de 

préstamo por importe de 

7.975.450,00 € con destino a la 

financiación de las inversiones del 

presupuesto general del 

Ayuntamiento para 2018. 

 

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 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Adxudicar o seguinte 

contrato de préstamo, con previa 

apertura de crédito, con destino a 

financiar os investimentos do 

Orzamento do Concello para o 

exercicio 2018, á entidade financeira 

que se detalla a continuación e nas 

condicións que se sinalan: 

 

 

LIBERBANK SA  CIF: A86201993 

 
Importe ofertado 7.975.450,00 € 

Prazo 
12 anos (incluídos 

dous de carencia) 

Período de 

carencia 
2 anos 

Período de 

disposición 
2 anos 

Tipo de xuro 

Euribor a 3 meses 

+ 0,35 %  (Min. 0 

%) 

Comisións ou 

gastos 
0 % 

 

En todo caso, a oferta seleccionada 

declara o seu sometemento ao prego 

de condicións. Polo tanto, os 

aspectos que se conteñen no modelo 

de contrato adxunto á oferta que 

permitan interpretacións non 

axustadas ás condicións fixadas polo 

Concello deberán ser aclarados no 

contrato que se formalice coa 

entidade como consecuencia da 

presente proposta de adxudicación. 

Para iso, a base 14ª das de execución 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Adjudicar el siguiente 

contrato de préstamo, con previa 

apertura de crédito, con destino a 

financiar las inversiones del 

Presupuesto del Ayuntamiento para 

el ejercicio 2018, a la entidad 

financiera que se detalla a 

continuación y en las condiciones 

que se señalan:  

 

LIBERBANK SA CIF: A86201993 

 
Importe ofertado 7.975.450,00 € 

Plazo 
12 años (incluidos 

dos de carencia) 

Período de 

carencia 
2 años 

Período de 

disposición 
2 años 

Tipo de interés 

Euribor a 3 meses 

+ 0,35 %  (Min. 0 

%) 

Comisiones o 

gastos 
0 % 

 

En todo caso, la oferta seleccionada 

declara su sometimiento al pliego de 

condiciones. Por lo tanto, los 

aspectos que se contienen en el 

modelo de contrato adjunto a la 

oferta que permitan interpretaciones 

no ajustadas a las condiciones 

fijadas por el Ayuntamiento deberán 

ser aclarados en el contrato que se 

formalice con la entidad como 

consecuencia de la presente 

propuesta de adjudicación. Para 
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do Orzamento do exercicio 2018 

faculta á Alcaldía para a execución 

do acordado ata a formalización do 

contrato, sen prexuízo das 

delegacións outorgadas ou que se 

outorguen na materia. 

 

 

 

Cumprimento da condición de custo 

máximo da operación. O devandito 

cumprimento considerarase no 

momento da aprobación dos pregos 

pola Xunta de Goberno, polo que 

rexen os cálculos de custe máximo 

do artigo 7 do prego, pois o anexo 1 

da resolución da Secretaría Xeral do 

Tesouro e Política Financeira no que 

se baseou non foi modificado antes 

de que a Xunta de Goberno aprobase 

os ditos pregos. 

 

 

A operación descrita non supera o 

custo total máximo indicado no 

parágrafo anterior. 

 

Autorízase expresamente que a 

entidade financeira, no contrato que 

formalice, poida mellorar as 

condicións dos elementos 

determinantes do custo financeiro da 

súa oferta. 

 

Persoal 

 

198.- Acordo de restablecemento 

das retribucións minoradas en 

contías non previstas nas normas 

básicas do Estado, en aplicación da 

disposición adicional vixésima 

novena da Lei 3/2017, de 27 de 

xuño, de presupostos xerais do 

eso, la base 14ª de las de ejecución 

del Presupuesto del ejercicio 2018 

faculta a la Alcaldía para la 

ejecución de lo acordado hasta la 

formalización del contrato, sin 

perjuicio de las delegaciones 

otorgadas o que se otorguen en la 

materia.  

 

Cumplimiento de la condición de 

coste máximo de la operación. 

Dicho cumplimiento se considerará 

en el momento de la aprobación de 

los pliegos por la Junta de 

Gobierno, por lo que rigen los 

cálculos de coste máximo del 

artículo 7 del pliego, pues el anexo 

1 de la resolución de la Secretaría 

General del Tesoro y Política 

Financiera en el que se basó no fue 

modificado antes de que la Xunta de 

Gobierno aprobara dichos pliegos.  

 

La operación descrita no supera el 

coste total máximo indicado en el 

párrafo anterior.  

 

Se autoriza expresamente que la 

entidad financiera, en el contrato 

que formalice, pueda mejorar las 

condiciones de los elementos 

determinantes del coste financiero 

de su oferta. 

 

Personal 

 

198.- Acuerdo de restablecimiento 

de las retribuciones minoradas en 

cuantías no previstas en las normas 

básicas del Estado, en aplicación de 

la disposición adicional vigésima 

novena de la Ley 3/2017, de 27 de 

junio, de Presupuestos Generales 
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Estado para o ano 2017. 

 

Dona Rosa Gallego Neira pide a 

palabra para preguntar se todos leron 

o informe de Intervención, xa que 

unha minoración sería si se 

modificara a Relación de Postos de 

Traballo que non se fixo. Engade que 

pensa que se están dando voltas para 

retorcer a Lei, polo que fai esta 

advertencia, que non ameaza, xa que 

este artigo é do ano pasado e non se 

aplica ata agora. Continúa dicindo 

que habendo un informe negativo 

habería que agardar a ver que di a 

Lei de Orzamentos para 2018 e no 

seu caso aplicar a porcentaxe de 

incremento para homologacións, xa 

que o informe do interventor non é 

reparo, porque non se está a pagar, 

pero é moi claro. Remata dicindo que 

a Xunta acordou unha redución da 

paga extra a soldo e trienios por mor 

da crise e agora en aplicación dese 

artigo si pode recuperalas diferenzas 

porque para iso está este artigo.  

 

 

 

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: 

del Estado para 2017. 

 

Doña Rosa Gallego Neira pide la 

palabra para preguntar si todos 

leyeron el informe de Intervención, 

ya que una minoración sería si se 

modificara la Relación de Puestos 

de Trabajo que no se hizo. Añade 

que piensa que se están dando 

vueltas para retorcer la Ley, por lo 

que hace esta advertencia, que no 

amenaza, ya que este artículo es del 

año pasado y no se aplica hasta 

ahora. Continúa diciendo que 

habiendo un informe negativo 

habría que esperar a ver que dice la 

Ley de Presupuestos para 2018 y en 

su caso aplicar el porcentaje de 

incremento para homologaciones, 

ya que el informe del interventor no 

es reparo, porque no se está 

pagando, pero es muy claro. 

Finaliza diciendo que la Xunta 

acordó una reducción de la paga 

extra a sueldo y trienios por culpa 

de la crisis y ahora en aplicación de 

ese artículo sí puede recuperar las 

diferencias porque para eso está 

este artículo.  

 

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 
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1.- Restablecer, con efectos 

económicos e administrativos do 

1/07/2018, as retribucións vixentes 

antes da minoración operada como 

consecuencia da suspensión de 

efectos do acordo de 4/12/2009 para 

a aplicación da Lei 4/2007, de 

coordinación das Policías Locais de 

Galicia, ás distintas categorías da 

Policía Local do Concello da Coruña, 

en aplicación do disposto na 

disposición adicional vixésima 

novena da Lei 3/2017, do 27 de 

xuño, de Orzamentos Xerais do 

Estado para o ano 2017. 

 

 

 

2.- Declarar que o custo total do 

restablecemento, con efectos do 

01/07/2018, das retribucións vixentes 

antes da minoración operada como 

consecuencia da suspensión de 

efectos do acordo de 2009, para a 

aplicación da Lei 4/2007, de 

coordinación das Policías Locais de 

Galicia, ás distintas categorías da 

Policía Local do Concello da Coruña, 

ascende a 285.743,04 €, para o que 

existe crédito adecuado e suficiente, 

a nivel de bolsa de vinculación 

(grupo de programas 132 e capítulo 

1_bolsa de vinculación 1/1), nas 

aplicacións orzamentarias ás que 

procede imputar este gasto 

(20.132.12100 e 20.132.12101). 

 

 

 

3.- Ordenar o inicio do expediente de 

adaptación da relación de postos de 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Restablecer, con efectos 

económicos y administrativos del 

1/07/2018, las retribuciones 

vigentes antes de la minoración 

operada como consecuencia de la 

suspensión de efectos del acuerdo 

de 4/12/2009 para la aplicación de 

la Ley 4/2007, de Coordinación de 

las Policías Locales de Galicia, a 

las distintas categorías de la Policía 

Local del Ayuntamiento de A 

Coruña, en aplicación de lo 

dispuesto en la disposición 

adicional vigésima novena de la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2017.  

 

2.- Declarar que el coste total del 

restablecimiento, con efectos del 

01/07/2018, de las retribuciones 

vigentes antes de la minoración 

operada como consecuencia de la 

suspensión de efectos del acuerdo 

de 2009, para la aplicación de la 

Ley 4/2007, de Coordinación de las 

Policías Locales de Galicia, a las 

distintas categorías de la Policía 

Local del Ayuntamiento de A 

Coruña, asciende a 285.743,04 €, 

para lo cual existe crédito adecuado 

y suficiente, a nivel de bolsa de 

vinculación (grupo de programas 

132 y capítulo 1_bolsa de 

vinculación 1/1), en las aplicaciones 

presupuestarias a las que procede 

imputar este gasto (20.132.12100 y 

20.132.12101).  

 

3.- Ordenar el inicio del expediente 

de adaptación de la relación de 
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traballo e das súas normas de 

xestión, de conformidade co disposto 

no apartado 6º do acordo de 

4/12/2009 para a aplicación da Lei 

4/2007, de coordinación das Policías 

Locais de Galicia, ás distintas 

categorías da Policía Local do 

Concello da Coruña, a partir de cuxa 

aprobación definitiva se 

materializará o pago das retribucións 

minoradas con efectos económicos e 

administrativos de 1/7/2018. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Emprego e Empresa 

 

199.- Aprobación da solicitude de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio presentada por Berta 

Lema Añón en representación da 

Fundación Mujeres para o “XVII 

encontro entre emprendedoras e 

empresarias” o martes 19.05.2018, 

de 9.00 a 14.00 horas. 

 

 

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, 

puestos de trabajo y de sus normas 

de gestión, de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 6º del 

acuerdo de 4/12/2009 para la 

aplicación de la Ley 4/2007, de 

Coordinación de las Policías 

Locales de Galicia, a las distintas 

categorías de la Policía Local del 

Ayuntamiento de A Coruña, a partir 

de cuya aprobación definitiva se 

materializará el pago de las 

retribuciones minoradas con efectos 

económicos y administrativos de 

1/7/2018. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Empleo y Empresa 

 

199.- Aprobación de la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio presentada por Berta 

Lema Añón en representación de 

la Fundación Mujeres para el 

“XVII Encuentro entre 

emprendedoras y empresarias” el 

martes 19.05.2018, de 9.00 a 14.00 

horas. 

 

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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acórdase: 

 

1.-  Aprobar a solicitude de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio, presentada por Berta Lema 

Añón en representación da 

Fundación Mujeres, con NIF   

G80974702, para o XVII encontro 

entre emprendedoras e empresarias o 

martes 19.06.2018, de 9.00 a 14.00 

horas. 

  

2.- Eximir do pago do prezo público 

establecido na Ordenanza fiscal nº 

46, reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización 

de instalacións nos centros 

municipais de empresas da Grela e 

ACCEDE Papagaio, pola utilización 

da Sala Conecta, tendo en conta o 

interese empresarial que se deriva da 

realización dunha xornada en torno 

ao emprendemento feminino. 

 

 

 

3.- Notificar á interesada o contido 

desta resolución na forma legal e 

regulamentariamente establecida, 

indicándoselle os recursos aos que 

houbese lugar, advertíndoselle, 

doutra banda, sobre a necesidade de 

cumprir e ter en conta a totalidade 

das obrigas e prohibicións 

establecidas nas bases da 

convocatoria para as persoas usuarias 

do  Centro Accede Papagaio. 

 

 

 

200.- Aprobación do proxecto 

denominado “Coruña Suma”, 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

1.-  Aprobar la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio, presentada por Berta 

Lema Añón en representación de la 

Fundación Mujeres, con NIF 

G80974702, para el XVII encuentro 

entre emprendedoras y empresarias 

el martes 19.06.2018, de 9.00 a 

14.00 horas.  

 

2.- Eximir del pago del precio 

público establecido en la Ordenanza 

Fiscal nº 46, reguladora del precio 

público por la prestación de 

servizos y utilización de 

instalaciones en los centros 

municipales de empresas de la 

Grela y ACCEDE Papagaio por la 

utilización de la Sala Conecta, 

teniendo en cuenta el interés 

empresarial que se deriva de la 

realización de una jornada en torno 

al emprendimiento femenino. 

 

3.- Notificar a la interesada el 

contenido de esta resolución en la 

forma legal y reglamentariamente 

establecida, indicándosele los 

recursos a los que hubiese lugar, 

advirtiéndosele,  por otro lado, 

sobre la necesidad de cumplir y 

tener en cuenta la totalidad de las 

obligaciones y prohibiciones 

establecidas en las bases de la 

convocatoria para las personas 

usuarias del Centro Accede 

Papagaio. 

 

200.- Aprobación del proyecto 

denominado “Coruña Suma”, 
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elaborado para presentar á 

convocatoria recollida na 

resolución da Dirección Xeral de 

Relacións coas Comunidades 

Autónomas e Entes Locais do 23 de 

marzo de 2018, pola que se aproba  

a convocatoria 2018 de axudas do 

Fondo Social Europeo previstas no 

Programa Operativo de Emprego, 

Formación e Educación (POEFE), 

destinadas a entidades locais para 

a inserción das persoas máis 

vulnerables e aprobar a solicitude 

da subvención. 

 

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 

denominado “Coruña Suma”, 

elaborado para presentar á 

convocatoria recollida na resolución 

da Dirección Xeral de Relacións coas 

Comunidades Autónomas e Entes 

Locais do 23 de marzo de 2018, pola 

que se aproba  a convocatoria 2018 

de axudas do Fondo Social Eurpeo, 

previstas no Programa Operativo de 

Emprego, Formación e Educación 

(POEFE), destinadas a entidades 

locais para a inserción das persoas 

elaborado para presentar a la 

convocatoria recogida en la 

resolución de la Dirección General 

de Relaciones con las Comunidades 

Autónomas y Entes Locales del 23 

de marzo de 2018, por la que se 

aprueba  la convocatoria 2018 de 

ayudas del Fondo Social Europeo 

previstas en el Programa Operativo 

de Empleo, Formación y Educaión 

(POEFE), destinadas a entidades 

locales para la inserción de las 

personas más vulnerables y 

aprobar la solicitud de subvención. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar el proyecto 

denominado “Coruña Suma”, 

elaborado para presentar a la 

convocatoria recogida en la  

resolución de la Dirección General 

de Relaciones con las Comunidades 

Autónomas y Entes locales del 23 de 

marzo de 2018, por la que se 

aprueba  la convocatoria 2018 de 

ayudas del Fondo Social Eurpeo, 

previstas en el Programa Operativo 

de Emplego, Formación y Edución 

(POEFE), destinadas a entidades 
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máis vulnerables (AP-POEFE) BOE 

nº 102, de 27 de abril de 2018, cun 

orzamento de 5.594.142,07 €. 

 

 

 

Segundo: Aprobar a solicitude de 

subvención ao Ministerio da 

Presidencia e para as 

Administracións Territoriais para a 

realización do proxecto denominado 

“Coruña Suma”, por un importe de 

5.594.142,07 €, ao abeiro da 

resolución do 23  de marzo de 2018, 

que establece a convocatoria 2018 de  

axudas do Fondo Social Europeo, 

previstas no Programa Operativo de 

Emprego, Formación e Educación 

(POEFE), destinadas a entidades 

locais para a inserción das persoas 

máis vulnerables (AP-POEFE) BOE 

nº 102, de 27 de abril de 2018. 

 

 

Terceiro: Compromiso de habilitar 

crédito  suficiente para financiar a 

execución total do proxecto no caso 

de resultar  subvencionado, 

ascendendo a achega municipal a 

1.118.828,41 €, o que supón o 20% 

do orzamento total, con cargo á 

aplicación 60.241.226.19, isto é; 

372.942,80 € para o exercicio 2019, 

372.942,80 € para o exercicio 2020 e 

372.942,80 € para o exercicio 2021. 

 

 

Cuarta: Declarar que o Concello da 

Coruña, como entidade solicitante, 

dispón da experiencia, aptitude e 

capacidade administrativa, financeira 

e operativa necesarias para cumprir 

as condicións da axuda. 

locales para la inserción de las 

personas más vulnerables (AP-

POEFE) BOE nº 102, de 27 de abril 

de 2018, con un presupuesto de 

5.594.142,07 €. 

 

Segundo: Aprobar la solicitud de 

subvención al Ministerio de la 

Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales para 

la realización del proyecto 

denominado “Coruña Suma”, por 

un importe de 5.594.142,07 €, al 

amparo de la resolución del 23 de 

marzo de  2018, que establece la 

convocatoria 2018 de ayudas del 

Fondo Social Europeo, previstas en 

el  Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación (POEFE), 

destinadas a entidades locales para 

la inserción de las personas más 

vulnerables (AP-POEFE) BOE nº 

102, de 27 de abril de 2018. 

 

Tercero: Compromiso de habilitar 

crédito  suficiente para financiar la 

ejecución total del proyecto en el 

caso de resultar  subvencionado, 

ascendiendo la aportación  

municipal a 1.118.828,41 €, lo que 

supone el 20% del presupuesto total, 

con cargo a la aplicación 

60.241.226.19, esto es; 372.942,80 € 

para el ejercicio 2019, 372.942,80 € 

para el ejercicio 2020 y 372.942,80 

€ para el ejercicio2021. 

 

Cuarta: Declarar que el 

Ayuntamiento de A Coruña, como 

entidad solicitante, dispone de la 

experiencia, aptitud y capacidad 

administrativa, financiera y 

operativa necesarias para cumplir 
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Quinta: Delegar a sinatura de toda a 

documentación precisa para a 

solicitude e posterior xestión desta 

subvención no tenente de alcalde 

responsable da Área de Emprego e 

Economía Social, Alberto Lema 

Suárez. 

 

201.- Aprobación da solicitude de 

subvención á Consellería de 

Economía, Emprego e Industria 

para a realización dun obradoiro 

de Emprego denominado “Capela 

de San Amaro” e aprobación do 

proxecto do dito obradoiro. 

 

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 

obradoiro de emprego denominado 

“Capela de San Amaro”, elaborado 

para presentar á convocatoria 

recollida na orde do 23 de maio de 

2018, que establece as bases 

reguladoras das axudas e 

subvencións para os obradoiros duais 

de emprego da Comunidade 

Autónoma de Galicia e se procede a 

las condiciones de la ayuda. 

 

Quinta: Delegar la firma de toda la 

documentación necesaria para la 

solicitud y posterior gestión de esta 

subvención en el teniente de alcalde 

responsable del Área de Empleo y 

Economía Social, Alberto Lema 

Suárez. 

 

201.- Aprobación de la solicitud de 

subvención a la Consellería de 

Economía, Emprego e Industria 

para la realización de un taller de 

Empleo denominado “Capilla de 

San Amaro” y aprobación del 

proyecto de dicho taller. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar el proyecto de 

taller de empleo denominado 

“Capilla de San Amaro”, elaborado 

para presentar a la convocatoria 

recogida en la orden del 23 de mayo 

de 2018, que establece las bases 

reguladoras de las ayudas y 

subvenciones para los talleres 

duales de empleo de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se procede a 
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súa convocatoria para o ano 2018. 

Código de procedemento TR353A. 

(DOG núm. 97, do 23.05.2018). 

 

Segundo: Aprobar a solicitude de 

subvención á Consellería de 

Economía, Emprego e Industria para 

a realización do Obradoiro de 

emprego denominado “Capela de 

San Amaro”, por un importe de 

289.306,68 €, ao abeiro da orde do 

23 de maio de 2018, que establece as 

bases reguladoras das axudas e 

subvencións para os obradoiros duais 

de emprego da Comunidade 

Autónoma de Galicia e se procede a 

súa convocatoria para o ano 2018. 

Código de procedemento TR353A. 

(DOG núm. 97, do 23.05.2018). 

 

 

Terceiro: Aprobar a achega 

municipal ao proxecto, que ascende a 

46.000,00 euros, para financiar a 

parte do proxecto non subvencionada 

pola  Consellería de Economía, 

Emprego e Industria, con cargo á 

aplicación 60.241.226.19 do 

Orzamento municipal na que existe 

crédito axeitado e suficiente. 

 

 

Cuarta: Declarar que o Concello da 

Coruña, como entidade solicitante, 

dispón da experiencia, aptitude e 

capacidade administrativa, financeira 

e operativa necesarias para cumprir 

as condicións da axuda. 

 

 

Quinta: Delegar a sinatura de toda a 

documentación precisa para a 

solicitude e posterior xestión desta 

su convocatoria para el año 2018. 

Código del procedimiento TR353A 

(DOG núm. 97, del 23.05.2018). 

 

Segundo: Aprobar la solicitud de 

subvención a la Consellería de 

Economía, Emprego e Industria 

para la realización del taller de 

empleo denominado “Capilla de 

San Amaro”, por un importe de 

289.306,68 €, al amparo de la orden 

del 23 de mao de 2018, que 

establece las bases reguladoras de 

las ayudas y subvencións para los 

talleres duales de empleo de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y 

se procede a su convocatoria para 

el año 2018. Código de 

procedimiento TR353A. (DOG núm. 

97, del 23.05.2018) 

 

Tercero: Aprobar la aportación 

municipal al proyecto, que asciende 

a 46.000,00 euros, para financiar la 

parte del proyecto no 

subvencionada por la  Consellería 

de Economía, Emprego e Industria, 

con cargo a la aplicación 

60.241.226.19 del Presupuesto 

municipal en la que existe crédito 

adecuado y suficiente. 

 

Cuarta: Declarar que el 

Ayuntamiento de A Coruña, como 

entidad solicitante, dispone de la 

experiencia, aptitud y capacidad 

administrativa, financiera y 

operativa necesarias para cumplir 

las condiciones de la ayuda. 

 

Quinta: Delegar la firma de toda la 

documentación necesaria para  la 

solicitud y posterior gestión de esta 
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subvención no tenente de alcalde 

responsable da Área de Emprego e 

Economía Social, Alberto Lema 

Suárez. 

 

Contratación 

 

202.- Adxudicación do 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

mellora e modernización de 

beirarrúa e carril bici entre a 

praza da Palloza e o barrio de 

Matogrande a favor de Manuel 

Rivas Boquete SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto, cun único 

criterio de valoración, para a 

contratación das obras comprendidas 

no proxecto de mellora e 

modernización de beirarrúa e carril 

bici entre a praza da Palloza e o 

barrio de Matogrande a favor de 

Manuel Rivas Boquete, SL (B 

15066012), previos os informes 

subvención en el teniente de alcalde 

responsable del Área de Empleo y 

Economía Social, Alberto Lema 

Suárez. 

 

Contratación 

 

202.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con un único 

criterio de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

mejora y modernización de acera y 

carril bici entre la plaza de la 

Palloza y el barrio de Matogrande a 

favor de Manuel Rivas Boquete SL. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto, con un único 

criterio de valoración, para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

mejora y modernización de acera y 

carril bici entre la plaza de la 

Palloza y el barrio de Matogrande a 

favor de Manuel Rivas Boquete, SL 

(B 15066012), previos los informes 
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técnicos emitidos e de conformidade 

coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación. O contrato someterase 

ás seguintes condicións: 

 

  

1ª. O prezo do contrato é de 

trescentos catro mil setecentos 

oitenta e cinco euros (304.785,00 €) 

(IVE incluído-exercicio 2018), 

pagables na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

41.134.609.16.17 do Orzamento 

municipal en vigor. 

  

2ª. As obras executaranse no prazo 

de nove meses, contados a partir do 

día seguinte ao da firma do acta de 

comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a cargo 

do adxudicatario do procedemento 

negociado que se está tramitando 

desde o Servizo de Mobilidade e da 

inspección municipal das obras 

encargarase o enxeñeiro técnico de 

obras públicas municipal, Miguel 

Ángel Esteban Barredo. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación. 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

trescientos cuatro mil setecientos 

ochenta y cinco euros (304.785,00 

€) (IVA incluido-ejercicio 2018), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 41.134.609.16.17 

del Presupuesto municipal en vigor. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de nueve meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo. La dirección de estas 

obras estará a cargo del 

adjudicatario del procedimiento 

negociado que se está tramitando 

desde el Servicio de Movilidad y de 

la inspección municipal de las obras 

se encargará el ingeniero técnico de 

obras públicas municipal, Miguel 

Ángel Esteban Barredo. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse 

en el plazo de 15 días hábiles 

siguientes al de recepción de la 
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Segundo.- Anular saldo por importe 

de 173.644,74 € (exercicio 2018) na 

partida 41.134.609.16, 55.516,08 € 

(exercicio 2018) na partida 

41.134.609.16.17 e anular unha RC 

por importe de 270.483,92 € 

(exercicio 2018) na partida 

41.134.609.16.17 do Orzamento 

municipal. 

 

203.- Autorización de gasto para a 

contratación do servizo de limpeza 

do Pazo Municipal de María Pita, 

edificio municipal sito na rúa 

Franja núm. 20/22 e dependencias 

administrativas situadas en Casa 

Paredes e aprobación do 

expediente de contratación. 

 

 

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 

538.056,45 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

do servicio de limpeza do Pazo 

Municipal de María Pita, edificio 

municipal sito na rúa Franja núm. 

notificación de esta adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 173.644,74 € (ejercicio 2018) en 

la partida 41.134.609.16, 55.516,08 

€ (ejercicio 2018) en la partida 

41.134.609.16.17 y anular una RC 

por importe de 270.483,92 € 

(ejercicio 2018) en la partida 

41.134.609.16.17 del Presupuesto 

municipal. 

 

203.- Autorización de gasto para la 

contratación del servicio de 

limpieza del Palacio Municipal de 

María Pita, edificio municipal sito 

en la calle Franja núm. 20/22 y 

dependencias administrativas 

situadas en Casa Paredes y 

aprobación del expediente de 

contratación. 

 

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 

538.056,45 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la contratación 

del servicio de limpieza del Palacio 

Municipal de María Pita, edificio 

municipal sito en la calle Franja 
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20-22 e dependencias administrativas 

situadas en Casa Paredes, que 

fomente a estabilidade no emprego e 

o respeto ao medio ambiente na súa 

execución, gasto imputable á 

aplicación 80.933.227.00 do 

Orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables anualmente por dous 

anos máis. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2018 é de 44.838,04 

€ anuais, para o exercicio 2019 é de 

538.056,45 € anuais e para o 

ejercicio 2020 é de 493.218,41 € 

anuais (IVE 21% incluído). 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor 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, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescripcións 

técnicas que o rexen. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao 

Departamento de Contratación a 

realización dos trámites necesarios 

para a apertura do procedemento de 

licitación e seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

núm. 20-22 y dependencias 

administrativas situadas en Casa 

Paredes, que fomente la estabilidad 

en el empleo y el respeto al medio 

ambiente en su ejecución, gasto 

imputable a la aplicación 

80.933.227.00 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de dos años prorrogables 

anualmente por dos años más. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2018 es de 44.838,04 € 

anuales, para el ejercicio 2019 es de 

538.056,45 € anuales y para el 

ejercicio 2020 es de 493.218,41 € 

anuales (IVA 21% incluido). 

 

 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 os pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripcións 

técnicas que lo rigen.  

 

Tercero: Encomendar al 

Departamento de Contratación la 

realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 
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CULTURA DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deportes 

 

204.- Aprobación da segunda 

addenda ao convenio de 7 de 

agosto de 2000, polo que o Excmo. 

Concello da Coruña cede en uso ao 

Real Club Deportivo da Coruña, 

SAD as instalacións do Estadio 

Municipal de Riazor para a súa 

xestión en réxime concesional. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Aprobar a segunda addenda 

ao Convenio de 7 de agosto de 2000, 

polo que o Excmo. Concello da 

Coruña cede en uso ao Real Club 

Deportivo da Coruña, SAD as 

instalacións do Estadio Municipal de 

Riazor para a súa xestión en réxime 

concesional, nos termos dispositivos 

que figuran como anexo do informe 

proposta deste acordo. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN E 

CULTURA DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Deportes 

 

204.- Aprobar la segunda addenda 

al convenio de 7 de agosto de 2000, 

por el que el Excmo. Ayuntamiento 

de A Coruña cede en uso al Real 

Club Deportivo de A Coruña, SAD 

las instalaciones del Estadio 

Municipal de Riazor para su 

gestión en régimen concesional 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Aprobar la segunda 

addenda al Convenio de 7 de agosto 

de 2000, por el que el Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña cede en 

uso al Real Club Deportivo de A 

Coruña, SAD las instalaciones del 

Estadio Municipal de Riazor para 

su gestión en régimen concesional, 

en los términos dispositivos  que 

figuran como anexo del informe 

propuesta de este acuerdo. 

 

 

PARTICIPACIÓN E 
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INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Informática 

 

205.- Prórroga do contrato 

subscrito con R Cable y 

Telecomunicaciones Galicia, SA de 

servizo de telefonía fixa en edificios 

municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Prorrogar por mutuo acordo 

o contrato subscrito coa entidade R 

Cable y Telecomunicaciones Galicia, 

SA (CIF: A-15474281) de servizo de 

telefonía fixa en edificios municipais 

(Lote 1), de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, durante o período dun 

ano a contar a partir do 15 de xullo 

de 2018, data de vencemento do 

actual contrato. O devandito contrato 

foi adxudicado por acordo da Xunta 

de Goberno Local de 17 de xuño de 

2016, formalizándose con data 15 de 

xullo de 2016 polo prezo máximo 

estimado de 300.000,00 € anuais 

(IVE incluído). O contrato enténdese 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Informática 

 

205.- Prórroga del contrato suscrito 

con R Cable y Telecomunicaciones 

Galicia, SA de servicio de telefonía 

fija en edificios municipales. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Prorrogar por mutuo 

acuerdo el contrato suscrito con la 

entidad R Cable y 

Telecomunicaciones Galicia, SA 

(CIF: A-15474281) de servicio de 

telefonía fija en edificios 

municipales (Lote 1), de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, 

durante el período de un año a 

contar a partir de 15 de julio de 

2018, fecha de vencemento del 

actual contrato. Dicho contrato fue 

adjudicado por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 17 de junio de 

2016, formalizándose con fecha 15 

de julio de 2016 por el precio 
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prorrogado polo seu prezo máximo. 

Con todo, axustándonos ao importe 

facturado (8.226 € mensuais, IVE 

incluído), resultado da aplicación dos 

prezos unitarios ofertados polo 

adxudicatario e ás dispoñibilidades 

orzamentarias do exercicio, 

contráense os créditos que se 

relacionan a continuación, (sen 

prexuízo da súa modificación ao 

longo da vixencia do contrato co 

límite do prezo máximo do mesmo). 

 

 

 

 

 

Así pois, corresponde ao exercicio 

2018 un gasto de 37.415,03 € (IVE 

incluído), imputables ao crédito 

existente na partida 80.920.222.00, e 

ao exercicio 2019, un gasto de 

61.296,97 € anuais (IVE incluído). 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

catro 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. 

 

 

máximo estimado de 300.000,00 € 

anuales (IVA incluido). El contrato 

se entiende prorrogado por su 

precio máximo. No obstante, 

ajustándonos al importe facturado 

(8.226 € mensuales, IVA incluido), 

resultado de la aplicación de los 

precios unitarios ofertados por el 

adjudicatario y a las 

disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio, se contraen los créditos 

que se relacionan a continuación, 

(sin perjuicio de su modificación a 

lo largo de la vigencia del contrato 

con el límite del precio máximo del 

mismo).  

 

Así pues, corresponde al ejercicio 

2018 un gasto de 37.415,03 € (IVA 

incluido), imputables al crédito 

existente en la partida 

80.920.222.00, y al ejercicio 2019, 

un gasto de 61.296,97 € anuales 

(IVA incluido). 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y cuatro 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. 

 

 


