
 

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E UN DE 

DECEMBRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e un 

de decembro de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 

coa asistencia das e dos tenentes de 

alcalde dona María García Gómez 

e don Xiao Varela Gómez 

(incorpóase á sesión trala votación 

do asunto 461), así como das 

concelleiras e concelleiros dona 

María Rocío Fraga Sáenz, don 

José Manuel Sande García, dona 

María Eugenia Vieito Blanco e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión extraordinaria 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 

Alcaldía e dona Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Xurídica. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA VEINTIUNO 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez y don Xiao Varela 

Gómez (se incorpora a la sesión 

tras la votación del asunto 461), así 

como de las concejalas y concejales 

doña María Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García, 

doña María Eugenia Vieito Blanco 

y don Daniel Díaz Grandío se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión extraordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Alcaldía 

y doña Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Jurídica. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

 



 

 

 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP), dona 

Eudoxia María Neira Fernández 

(PSOE) e dona Avia Veira González 

(BNG) quen se incorpora á sesión ás 

once horas e dezaseis minutos 

durante a exposición do asunto 473. 

 

 

Desculpan a súa ausencia as e os 

tenentes de alcalde dona Silvia 

Cameán Calvete e don Alberto Lema 

Suárez e a concelleira dona Claudia 

Delso Carreira. 

 

Ás once horas e dous minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

461.- Rectificación do erro 

advertido na formación da vontade 

da Xunta de Goberno Local no 

acordo adoptado pola Xunta de 

Goberno Local en sesión ordinaria 

de data 14 de decembro de 2018 

relativo á “Ratificación da 

Operación EDUSI denominada: 

“Programa de promoción da 

mobilidade a pé, a través de 

solucións de accesibilidade e 

diversificación dos medios de 

mobilidade e permeabilidade 

transversal en vías da cidade, así 

como dotación de percorridos 

peonís”. 

 

De conformidade co apartado 4.1 do 

Manual de Procedementos Concello 

da Coruña (OIL) para as actuacións 

cofinanciadas polo FEDER en 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP), doña 

Eudoxia María Neira Fernández y 

doña Avia Veira González (BNG), 

que se incorpora a la sesión a las 

once horas y dieciséis minutos 

durante la exposición del asunto 

473. 

 

Disculpan su ausencia las y los 

tenientes de alcalde doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto 

Lema Suárez y la concejala doña 

Claudia Delso Carreira.  

 

Siendo las once horas y dos minutos 

la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

461.- Rectificación del error 

advertido en la formación de la 

voluntad de la Junta de Gobierno 

Local en el acuerdo adoptado por 

la Junta de Gobierno Local en 

sesión ordinaria de fecha 14 de 

diciembre de 2018 relativo a la 

“Ratificación de la Operación 

EDUSI denominada: “Programa 

de promoción de la movilidad a pie, 

a través de soluciones de 

accesibilidad y diversificación de 

los medios de movilidad y 

permeabilidad transversal en vías 

de la ciudad, así como dotación de 

recorridos peatonales”. 

 

De conformidad con el apartado 4.1 

del Manual de Procedimientos 

Ayuntamiento de A Coruña (OIL) 

para las actuaciones cofinanciadas 



 

 

 

 

España no período de programación 

2014-2020 (Manual de Execución 

EidusCoruña) e dos artigos 106 e 50 

do Regulamento Orgánico 

Municipal, para os efectos de non 

incorrer nun suposto de conflito de 

intereses en aplicación dos criterios e 

principios de medidas anti-fraude 

previstas polo Concello da Coruña 

no citado Manual de Procedementos, 

procedería o abandono do salón de 

sesións durante a deliberación e 

votación do presente asunto do 

concelleiro don Xiao Varela Gómez, 

Concelleiro da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible, mais xa non 

está presente neste momento na 

sesión. 

 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta da Oficialía 

maior, 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 dos membros presentes: 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde; a tenente de 

alcalde dona María García Gómez; 

as/os concelleiras/os dona María 

Rocío Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María Eugenia 

Vieito Blanco e don Daniel Díaz 

Grandío, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Rectificar o erro advertido na 

formación da vontade da Xunta de 

Goberno Local no acordo adoptado 

pola Xunta de Goberno Local en 

sesión ordinaria de data 14 de 

por el  FEDER en España en el 

período de programación 2014-

2020 (Manual de Ejecución  

EidusCoruña) y de los artículos 106 

y 50 del Reglamento Orgánico 

Municipal, a los efectos de no 

incurrir en un supuesto de conflicto 

de intereses en aplicación de los 

criterios y principios de medidas  

anti-fraude previstas por el 

Ayuntamiento de A Coruña en el 

citado Manual de Procedimientos, 

procedería el abandono del salón de 

sesiones durante la deliberación y 

votación del presente asunto del 

concejal don Xiao Varela Gómez, 

Concejal del área de Regeneración 

Urbana, Derecho a la Vivienda y 

Movilidad Sostenible, no obstante 

ya no está presente en este momento 

en la sesión. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta de la  

Oficialía mayor, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad de los 

miembros presentes: señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro Baamonde; 

la teniente de alcalde doña María 

García Gómez; las/los 

concejales/los doña María Rocío 

Fraga  Sáenz, don José Manuel 

Sande García, doña María Eugenia  

Vieito  Blanco y don Daniel Díaz 

Grandío, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Rectificar el error advertido 

en la formación de la voluntad de la 

Junta de Gobierno Local en el 

acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria 



 

 

 

 

decembro de 2018 relativo á 

ratificación da Operación EDUSI 

denominada: “Programa de 

promoción da mobilidade a pé, a 

través de solucións de accesibilidade 

e diversificación dos medios de 

mobilidade e permeabilidade 

transversal en vías da cidade, así 

como dotación de percorridos 

peonís”, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 

12 do POPE, cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%, 

consistente na non abstención do 

concelleiro don Xiao Varela Gómez, 

concelleiro da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible, quedando o 

acto co contido exacto acordado en 

sesión ordinaria de 14 de decembro 

de 2018.  

 

 

Neste momento incorpórase a 

sesión o tenente de alcalde don 

Xiao Varela Gómez.  

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

462.- Inadmisión de recurso de 

reposición contra o acordo de 

suspensión de licenzas no PERI da 

Maestranza e na área do PEPRI 

aprobada definitivamente o 

25.01.2015. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

de fecha 14 de diciembre de 2018 

relativo a la ratificación de la 

Operación  EDUSI denominada: 

“Programa de promoción de la 

movilidad a pie, a través de 

soluciones de accesibilidad y 

diversificación de los medios de 

movilidad y permeabilidad 

transversal en vías de la ciudad, así 

como dotación de recorridos 

peatonales”, operación financiada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

eje 12 del  POPE, con un coeficiente 

de  cofinanciación del  FEDER del 

80%, consistente en la no 

abstención del concejal don  Xiao 

Varela Gómez, concejal del Área de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, 

quedando el acto con el contenido 

exacto acordado en sesión ordinaria 

de 14 de diciembre de 2018.  

 

En este momento se incorpora a la 

sesión el teniente de alcalde don 

Xiao Varela Gómez. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

462.- Inadmisión de recurso de 

reposición contra el acuerdo de 

suspensión de licencias en el PERI 

de La Maestranza y en el área del 

PEPRI aprobada definitivamente o 

25.01.2015. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 



 

 

 

 

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.- Inadmitir o recurso de 

reposición presentado o 30.11.2018 

polo INIVIED OA contra o dito 

acordo da Xunta de Goberno Local 

do 11.10.2018 de suspensión de 

licenzas no ámbito do Plan Especial 

da Maestranza, aprobado 

definitivamente o 12 de abril de 

1994, e na área do PEPRI aprobado 

definitivamente o 26 de xaneiro de 

2015, consonte ao previsto no art. 

116.c) e d) da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común, ao non ser 

susceptible de recurso por unha 

Administración Pública, sendo en 

calquera caso extemporáneo, sen que 

proceda en consecuencia adoptar 

medida ningunha de suspensión do 

acordo da Xunta de Goberno Local, 

ao resultar inadmisible o recurso 

presentado. 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

463.- Concesión de  subvención 

para obras de mellora da eficiencia 

enerxética no edificio sito na avda. 

Salvador de Madariaga 66-68. 

 

 

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 

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.-  Inadmitir el recurso de 

reposición presentado el 30.11.2018 

por el  INIVIED  OA contra dicho 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del 11.10.2018 de suspensión 

de licencias en el ámbito del Plan 

Especial de la Maestranza, 

aprobado definitivamente el 12 de 

abril de 1994, y en el área del 

PEPRI aprobado definitivamente el 

26 de enero de 2015,  según lo 

previsto en el  art. 116. c) y d) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común, al no ser susceptible de 

recurso por una Administración 

Pública, siendo en cualquier caso  

extemporáneo, sin que proceda en 

consecuencia adoptar ninguna 

medida de suspensión del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local, al 

resultar inadmisible el recurso 

presentado. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

463.- Concesión de subvención  

para obras de mejora de la 

eficiencia energética en el edificio 

sito en la  avda. Salvador de 

Madariaga 66-68. 

 

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 



 

 

 

 

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 a concesión 

dunha subvención á CP Salvador de 

Madariaga 66-68, con CIF 

H15223076, para obras de mellora da 

eficiencia enerxética no edificio sito 

na avenida Salvador de Madariaga 

66-68 (A Coruña), coas seguintes 

determinacións: 

 

- Orzamento protexido  377.094,63 € 

-Subvención concedida   73.889,85 € 

 

Segundo.– Imputar a subvención 

concedida á partida orzamentaria 

30.1522.780.01 (Referencia 

302017001). 

 

Terceiro.– Proceder ao 

recoñecemento da obriga de 

pagamento da subvención a favor da 

CP Salvador de Madariaga 66-68, 

con CIF H15223076, para execución 

das obras de mellora da eficiencia 

enerxética no inmoble situado na 

avenida Salvador de Madariaga 66-

68 (A Coruña), fixando a contía do 

aboamento en 73.889,85 € (setenta e 

tres mil oitocentos oitenta e nove 

euros con oitenta e cinco céntimos)  

con cargo á partida orzamentaria 

30.1522.780.01. A subvención 

aboarase no número de conta da 

comunidade de propietarios. 

 

 

Cuarto.- Distribuír o importe da 

axuda a conceder entre as persoas 

propietarias, en función da súa cota 

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: 

 

Primeiro.- Aprobar la concesión de 

una subvención a la CP Salvador de 

Madariaga 66-68, con CIF 

H15223076, para obras de mejora de 

la eficiencia energética en el edificio 

sito en la avenida Salvador de 

Madariaga 66-68 (A Coruña), con 

las siguientes determinaciones: 

 

-Presupuesto protegido 377.094,63 € 

-Subvención concedida  73.889,85 € 

 

Segundo.– Imputar la subvención 

concedida a la partida presupuestaria 

30.1522.780.01 (Referencia 

302017001). 

 

Terceiro.– Proceder al 

reconocemiento de la obligación de 

pago de la subvención a favor de la 

CP Salvador de Madariaga 66-68, 

con CIF H15223076, para ejecución 

de las obras de mejora de la 

eficiencia energética en el inmueble 

situado en la avenida Salvador de 

Madariaga 66-68 (A Coruña), 

fijando la cuantía del abono en 

73.889,85 € (setenta y tres mil 

ochocientos ochenta y nueve euros 

con ochenta y cinco céntimos)  con 

cargo a la partida presupuestaria 

30.1522.780.01. La subvención se 

abonará en el número de cuenta de 

la comunidad de propietarios. 

 

Cuarto.- Distribuir el importe de la 

ayuda a conceder entre las personas 

propietarias, en función de su cuota 



 

 

 

 

de participación no inmoble, do 

seguinte xeito: 

 

de participación en el inmoble, del 

siguiente modo: 

 
INTERESADO IMPORTE 
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Víctor J. Touriñán Rivadulla 0,00 € 

Vicente Martín Catalán 712,74 € 

---- 0,00 € 

Urilaria S.L. 0,00 € 

Colegio Oficial de Médicos de A Coruña 0,00 € 

Mª José Naya López 0,00 € 

Juan J. Bello Galdo 1.153,91 € 

Jesús A. Salgado Guerrero 576,95 € 

Mª Carmen Pérez Salgado 576,96 € 

Jesús Codesal Gómez 961,60 € 

Jesús Lamas Villar 961,59 € 

Ana Mª C. Taboada Vázquez 0,00 € 

Gerardo Pérez López 576,95 € 

Beatriz Figueroa Núñez 576,96 € 

Mª Emilia Taboada Vázquez 961,59 € 

Mª Emilia Barreiro Varela 0,00 € 

Paula Mª Ortega Barreiro 240,40 € 

Ana Belén Ortega Barreiro 240,40 € 

Evaristo Díaz Castro 576,95 € 

Mª Carmen A. Vázquez Rama 576,96 € 

Arturo Vázquez Pico 1.153,91 € 

Edelmiro Álvarez Fernández 961,60 € 

José S. Vía Leira 961,59 € 

Mª Josefa Núñez Centeno 1.153,91 € 

Aquilino Agromayor Failde 1.153,91 € 

Antonio Castro López 961,60 € 

Guadalupe Muíños Alonso 480,79 € 

Guadalupe Vázquez Muíños 240,40 € 

Mª Cristina Vázquez Muíños 0,00 € 

Susana López Facal 1.153,91 € 

Carmen Pérez Viñal 0,00 € 

Iluminada Redondo Martínez 841,40 € 

José F. Sastre Redondo 120,20 € 

José Armán Cambeiro 961,60 € 

Antonio Carricarte Morodo 1.153,91 € 

Mª José Roca Bertojo 1.153,91 € 

Rosa de la Fuente Rodríguez 0,00 € 

José L. Cobela Fuentes  240,40 € 

Mª Dolores Cobela Fuentes  240,40 € 

Mª Carmen Marcos Sánchez 961,60 € 

Ramón J. Fernández Valcarce 1.153,91 € 

Soledad Rocha Patiño 0,00 € 

Jesús Louzao Cabo 961,60 € 

Mª Carmen Piñeiro Couceiro 961,60 € 



 

 

 

 

José A. Areces Gayo 1.153,91 € 

José M. Agromayor Vázquez 1.153,91 € 

Fernando Fernández Fernández 0,00 € 

José M. Sánchez Fernández 480,79 € 

Mª Carmen Ortega Almazán 480,80 € 

Luis Cuesta Gutiérrez 1.153,91 € 

Alberto Rodríguez Fernández 576,95 € 

Esther I. Agromayor Vázquez 576,96 € 

Antonio García Cibeira 0,00 € 

Antonio Calvo López 961,59 € 

Pedro González Vieites 1.153,91 € 

Ramón Sar Gómez 576,95 € 

Mª Cristina Pérez Pardavila 576,96 € 

Josefa Conde Álvarez 480,79 € 

Leonor Cuíñas Conde 480,80 € 

Mª Carmen E. Bermúdez Graíño 961,60 € 

José A. Iglesias Pérez 0,00 € 

Mauro Fernández Rodríguez 1.153,91 € 

Mª José Barral Barcala 961,60 € 

Mª Elisa González Díaz 961,60 € 
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Olga Rodríguez Castelo 1.153,92 € 

Margarita Arias López 0,00 € 

Juana Rañó Fernández 480,79 € 

Fernando Muñíz Rañó 240,40 € 

María Muñíz Rañó 240,40 € 

José A. Vila Domínguez 961,60 € 

Carmen Martínez Barreiro 576,95 € 

Francisco J. García Martínez 192,25 € 

Mercedes García Martínez 192,25 € 

Mª Gema García Martínez 192,25 € 

Mª Carmen Arias López 0,00 € 

José R. Devasa Hermida 961,59 € 

Arturo López Lago 0,00 € 

Isabel López Lago 240,40 € 

Mª Carmen López Lago 240,40 € 

Teresa López Lago 240,40 € 

Nilo Bermúdez Iglesias 1.153,91 € 

Pilar García López 1.153,91 € 

Rosa B. García Iglesias 961,59 € 

José L. Iglesias Mateo 961,59 € 

Hermelinda Ramos Cerviño 0,00 € 

Jacobo Arias Ramos 144,25 € 

Isabel Arias Ramos 144,25 € 

Javier Arias Ramos 0,00 € 

Beatriz Arias Ramos 144,25 € 

Lucía Álvarez López 0,00 € 

José M. Souto Mecías 961,59 € 



 

 

 

 

Serafín Cerredelo Cerredelo 961,59 € 

Juan Babarro González 1.153,91 € 

Rafaela Soler Fernández 1.153,91 € 

Enrique M. Saavedra Mellid 961,59 € 

Mª Rosario Pereira Rega 480,79 € 

Juan C. Pereira Rega 480,80 € 

Benito J. Lodos Martínez 0,00 € 

María Salgado Álvarez 576,95 € 

------ 0,00 € 

------ 0,00 € 

Jenaro Taracido Sixto 961,60 € 

Leonor Mª Alvarellos Galve 961,60 € 

Mª Carmen Puentes Gómez 1.153,91 € 

Mª Carmen Vidal Pan 1.153,91 € 

Jesús Costa García 0,00 € 

Ramón Ramos Reboredo 961,60 € 

Vicente Martín Catalán 1.153,91 € 

José A. Lado Romero 1.153,91 € 

José Capón Fernández 961,60 € 

Gloria Souto González 961,60 € 

---- 0,00 € 

Francisco García García 1.153,91 € 

Francisco Souto Freire 0,00 € 

Javier López Enríquez 0,00 € 

Perfecta Cambra Domínguez 1.153,91 € 

Ramón Piña Martínez 1.153,91 € 

Mª Carmen Valle González 961,60 € 

Francisco J. Castro Lourido 961,60 € 

Mª Concepción Jack Otero 576,96 € 

---- 0,00 € 

Luciano Covelo Fernández 0,00 € 

Mª Magdalena Álvarez Arcos 961,60 € 

Oliva Fernández Muñiz 480,79 € 

Grisel Sobrino Fernández 0,00 € 

Tibisay Sobrino Fernández 240,40 € 

TOTAL 73.889,85 € 
 

 

Quinto.- Notificar á comunidade de 

propietarios a resolución que se dita 

con indicación do sistema de 

recursos que proceda contra a 

mesma. 

 

  

Quinto.- Notificar a la comunidad 

de propietarios la resolución que se 

dicta con indicación del sistema de 

recursos que proceda contra la 

misma. 

464.- Concesión de subvención 

para obras de mellora da eficiencia 

enerxética no inmoble sito na rúa 

Torre 88-96, Cabo Ponte Anido 4. 

 

 

 464.- Concesión de subvención 

para obras de mejora de la 

eficiencia energética en el 

inmueble sito en la calle Torre 88-

96, Cabo Ponte Anido 4. 

 



 

 

 

 

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 a concesión 

dunha subvención á CP rúa Torre 88-

96, Cabo Ponte Anido 4, con CIF 

H70084058, para as obras de mellora 

da eficiencia enerxética no inmoble 

situado na rúa Torre 88-96, Cabo 

Ponte Anido 4 (A Coruña) coas 

seguintes determinacións: 

 

 

- Orzamento protexido.- 415.809,41 

€ 

- Subvención concedida.- 113.963,88 

€ 

 

Segundo.- Imputar a subvención 

concedida á partida orzamentaria 

30.1522.780.01 (Referencia 

302017001) 

 

Terceiro.- Proceder ao 

recoñecemento da obriga a favor da 

CP rúa Torre 88-96, Cabo Ponte 

Anido 4, con CIF H70084058, para o 

pagamento da subvención outorgada 

para obras de mellora da eficiencia 

enerxética no inmoble situado na rúa 

Torre 88-96, Cabo Ponte Anido 4 (A 

Coruña), fixando a contía do 

devandito abono en 113.963,88 € 

(cento trece mil novecentos sesenta e 

tres euros con oitenta e oito 

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 la concesión de 

una subvención a la CP calle Torre 

88-96, Cabo Ponte Anido 4, con 

CIF H70084058, para las obras de 

mejora de la eficiencia energética 

en el inmueble situado en calle 

Torre 88-96, Cabo Ponte Anido 4 (A 

Coruña) con las siguientes 

determinaciones: 

 

- Presupuesto protegido.-  

415.809,41 € 

- Subvención concedida.- 

113.963,88 € 

 

Segundo.- Imputar la subvención 

concedida a la partida 

presupuestaria 30.1522.780.01 

(Referencia 302017001) 

 

Tercero.- Proceder al 

reconocimiento de la obligación a 

favor de la CP calle Torre 88-96, 

Cabo Ponte Anido 4, con CIF 

H70084058, para el pago de la 

subvención otorgada para obras de 

mejora de la eficiencia energética 

en el inmueble situado en la calle 

Torre 88-96, Cabo Ponte Anido 4 (A 

Coruña), fijando la cuantía de dicho 

abono en 113.963,88 € (ciento trece 

mil novecientos sesenta y tres euros 



 

 

 

 

céntimos). 

 

Cuarto.- Distribuír o importe de la 

subvención entre os propietarios en 

función da súa cota de participación 

no custo das obras, do seguinte xeito: 

 

 

Nome 

Vivenda-Local/Importe 

 

Alejandra Gorriz Peris   

2.968,86 € 

 

Invied Q2801824j  

2.943,91 € 

 

Invied Q2801824j  

2.083,19 € 

 

Invied Q2801824j  

2.831,64 € 

 

Invied Q2801824j  

4.253,71 € 

 

Invied Q2801824j  

2.342,90 € 

 

Luis Manuel Portas Figueiras   

Mercedes Elena Ramallo Sánchez   

1.906,30 € 

 

Luciano García Gómez   

Mª Carmen Palleiro Morandeira  

1.956,20 € 

 

Beatriz Gilda Suárez  

Carlos M. Longueira Varela  

1.943,72 € 

 

José Manuel Barco Martínez   

Josefa Cancela Gómez 

1.881,35 € 

 

José Luis González Díaz 

1.906,30 € 

con ochenta y ocho céntimos). 

 

Cuarto. - Distribuir el importe de la 

subvención entre los propietarios en 

función de su cuota de participación 

en el coste de las obras, de la 

siguiente manera: 

 

Nombre 

Vivienda-Local/Importe 

 

Alejandra Gorriz Peris   

2.968,86 € 

 

Invied Q2801824j  

2.943,91 € 

 

Invied Q2801824j  

2.083,19 € 

 

Invied Q2801824j  

2.831,64 € 

 

Invied Q2801824j  

4.253,71 € 

 

Invied Q2801824j  

2.342,90 € 

 

Luis Manuel Portas Figueiras   

Mercedes Elena Ramallo Sánchez   

1.906,30 € 

 

Luciano García Gómez   

Mª Carmen Palleiro Morandeira  

1.956,20 € 

 

Beatriz Gilda Suárez  

Carlos M. Longueira Varela  

1.943,72 € 

 

José Manuel Barco Martínez   

Josefa Cancela Gómez 

1.881,35 € 

 

José Luis González Díaz 

1.906,30 € 



 

 

 

 

 

Martín Ramírez Molina 

1.918,77 € 

0,00 € 

 

María Josefa Roca Vázquez 

Francisco Pato Fandiño 

1.918,72 € 

 

María Varela Bello  

2.006,09 € 

0,00 € 

 

Plácido José Pérez Lodeiro    

María Josefa Pérez Gandoy  

2.068,47 € 

 

Esperanza Vilariño Vilariño  

José Arques Vicedo  

1.918,77 € 

 

María Ester Loures Romero  

965,63 € 

 

Ricardo Morandeira Vázquez  

Consuelo Sánchez Canedo  

1.868,88 € 

 

Juan Pablo Corregidor Pérez  

1.906,30 € 

 

María del Carmen Saiz da Silva 

1.956,20 € 

 

Raquel Sixto Presas  

Carlos Augusto Huerta Seisdedos  

1.943,72 € 

 

Invied Q2801824j  

1.881,35 € 

 

María Bertina Cespón Lorenzo  

1.906,30 € 

 

María Dolores Rumbo Álvarez 

1.918,77 € 

 

 

Martín Ramírez Molina 

1.918,77 € 

0,00 € 

 

María Josefa Roca Vázquez 

Francisco Pato Fandiño 

1.918,72 € 

 

María Varela Bello  

2.006,09 € 

0,00 € 

 

Plácido José Pérez Lodeiro    

María Josefa Pérez Gandoy  

2.068,47 € 

 

Esperanza Vilariño Vilariño  

José Arques Vicedo  

1.918,77 € 

 

María Ester Loures Romero  

965,63 € 

 

Ricardo Morandeira Vázquez  

Consuelo Sánchez Canedo  

1.868,88 € 

 

Juan Pablo Corregidor Pérez  

1.906,30 € 

 

María del Carmen Saiz da Silva 

1.956,20 € 

 

Raquel Sixto Presas  

Carlos Augusto Huerta Seisdedos  

1.943,72 € 

 

Invied Q2801824j  

1.881,35 € 

 

María Bertina Cespón Lorenzo  

1.906,30 € 

 

María Dolores Rumbo Álvarez 

1.918,77 € 

 



 

 

 

 

Moisés Couto Díaz  

2.043,52 € 

 

Romualdo Morán García  

Mª José Grandío Rodríguez  

1.918,72 € 

 

Ricardo Taibo Rodríguez  

Amelia López Penas  

2.006,09 € 

 

Invied Q2801824j  

2.006,09 € 

 

Agustín Pérez Aguila    

Mª Asunción Rodríguez Vallbona  

2.068,47 € 

 

José Manuel Bugallo Martínez   

María Jesús Lago Montero  

1.918,77 € 

 

María Ángeles Dorrío Rodríguez  

1.931,25 € 

 

José Velado Pallas  

Amparo Dopico Lage  

1.868,88 € 

 

María de la Paz Bello Gómez  

1.906,30 € 

 

Gloria Pérez López  

1.956,20 € 

 

Alejandro Seco Dorribo  

María Calvo Ares  

1.943,72 € 

 

Pedro Pablo Miranda  Méndez  

Josefa Prieto Fajardo  

1.881,35 € 

 

Enrique Ramos Casal  

María Carmen Castro Ferreiro 

1.906,30 € 

 

Moisés Couto Díaz  

2.043,52 € 

 

Romualdo Morán García  

Mª José Grandío Rodríguez  

1.918,72 € 

 

Ricardo Taibo Rodríguez  

Amelia López Penas  

2.006,09 € 

 

Invied Q2801824j  

2.006,09 € 

 

Agustín Pérez Aguila    

Mª Asunción Rodríguez Vallbona  

2.068,47 € 

 

José Manuel Bugallo Martínez   

María Jesús Lago Montero  

1.918,77 € 

 

María Ángeles Dorrío Rodríguez  

1.931,25 € 

 

José Velado Pallas  

Amparo Dopico Lage  

1.868,88 € 

 

María de la Paz Bello Gómez  

1.906,30 € 

 

Gloria Pérez López  

1.956,20 € 

 

Alejandro Seco Dorribo  

María Calvo Ares  

1.943,72 € 

 

Pedro Pablo Miranda  Méndez  

Josefa Prieto Fajardo  

1.881,35 € 

 

Enrique Ramos Casal  

María Carmen Castro Ferreiro 

1.906,30 € 

 



 

 

 

 

Leonardo Candal Iglesias  

1.918,77 € 

 

Mª Josefa García Fraga 

2.043,52 € 

 

María José Ortiz Ruiz  

1.918,72 € 

 

Antonio Sánchez Aragón   

Josefa López Veiga  

2.006,09 € 

 

José M. Tenreiro Pena  

Josefina Mouriz Villarnovo  

2.006,09 € 

 

Roberto Cousillas Cousillas   

María Teresa Naya García  

2.068,47 € 

 

Josefina Dopico López 

1.918,77 € 

 

José Sánchez López  

Aurora del Pilar Roca Rodríguez  

1.931,26 € 

 

Estanislao Santamaría Riocerezo 

Amelia Pose Garcia  

1.868,89 € 

 

Antonio González Domínguez  

Rosa María García Carro  

1.906,31 € 

 

José Gimeno Mir    

Lourdes Peón Cardeiro 

1.956,21 € 

 

Fernando Blanco Loureiro    

Mª José Amigo Amado  

1.943,73 € 

0,00 € 

0,00 € 

 

 

Leonardo Candal Iglesias  

1.918,77 € 

 

Mª Josefa García Fraga 

2.043,52 € 

 

María José Ortiz Ruiz  

1.918,72 € 

 

Antonio Sánchez Aragón   

Josefa López Veiga  

2.006,09 € 

 

José M. Tenreiro Pena  

Josefina Mouriz Villarnovo  

2.006,09 € 

 

Roberto Cousillas Cousillas   

María Teresa Naya García  

2.068,47 € 

 

Josefina Dopico López 

1.918,77 € 

 

José Sánchez López  

Aurora del Pilar Roca Rodríguez  

1.931,26 € 

 

Estanislao Santamaría Riocerezo 

Amelia Pose Garcia  

1.868,89 € 

 

Antonio González Domínguez  

Rosa María García Carro  

1.906,31 € 

 

José Gimeno Mir    

Lourdes Peón Cardeiro 

1.956,21 € 

 

Fernando Blanco Loureiro    

Mª José Amigo Amado  

1.943,73 € 

0,00 € 

0,00 € 

 

 



 

 

 

 

Juan Luis Alonso Pita  

Mª Josefa Linazasoro Araujo  

1.918,78 € 

 

José María Payán Gil    

2.043,53 € 

 

Invied Q2801824j  

1.918,78 € 

 

María Elena Ponte Pena  

1.003,05 € 

 

José Saborido Teijeiro   

 Susana Sueiro López  

2.006,10 € 

 

José Francisco Vázquez Sueiras 

Josefa Fidalgo Nieto  

2.068,48 € 

 

Dolores Paredes Ameijeira  

972,99 € 

 

Rafael Díaz Taracido  

María Carmen Larrosa Fernández  

1.993,63 € 

 

Total.- 113.963,88 € 

 

Quinto.- Notificar á comunidade de 

propietarios o acordo que se dita con 

indicación do sistema de recursos 

que proceda contra o mesmo. 

Juan Luis Alonso Pita  

Mª Josefa Linazasoro Araujo  

1.918,78 € 

 

José María Payán Gil    

2.043,53 € 

 

Invied Q2801824j  

1.918,78 € 

 

María Elena Ponte Pena  

1.003,05 € 

 

José Saborido Teijeiro   

 Susana Sueiro López  

2.006,10 € 

 

José Francisco Vázquez Sueiras 

Josefa Fidalgo Nieto  

2.068,48 € 

 

Dolores Paredes Ameijeira  

972,99 € 

 

Rafael Díaz Taracido  

María Carmen Larrosa Fernández  

1.993,63 € 

 

Total.- 113.963,88 € 

 

Quinto.- Notificar a la comunidad de 

propietarios el acuerdo que se dicta 

con indicación del sistema de 

recursos que proceda contra el 

mismo. 

 

465.- Concesión de subvención 

para obras de mellora da eficiencia 

enerxética no edificio sito na 

avenida Ferrocarril 21-31 e rúa 

Ferroviario 1-3 

 

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 

 465.- Concesión de subvención 

para obras de mejora de la 

eficiencia energética en el edificio 

sito en la avenida Ferrocarril 21-31 

y calle Ferroviario 1-3. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  



 

 

 

 

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: 

 

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: 

 

Primeiro.- Aprobar a concesión 

dunha subvención á CP Joaquín 

Planells Riera 21-31 e Paralela 1-3, 

con CIF H15231467, para obras de 

mellora da eficiencia enerxética no 

edificio sito na avda. Ferrocarril 21-

31 e rúa Ferroviario 1-3 

(anteriormente avda. Joaquín Planells 

Riera 21-31 e rúa Paralela 1-3) coas 

seguintes determinacións: 

 

 

- Orzamento protexido 314.638,01 € 

-  
- Subvención concedida 77.254,09 € 

 

Segundo.– Imputar a subvención 

concedida á partida orzamentaria 

30.1522.780.01 (Referencia 

302017001). 

 

Terceiro.– Distribuír o importe da 

axuda a conceder entre os 

propietarios en función da súa cota 

de participación no inmoble, do 

seguinte xeito: 

 

 Primero.- Aprobar la concesión de 

una subvención a la CP Joaquín 

Planells Riera 21-31 y Paralela 1-3, 

con CIF H15231467, para obras de 

mejora de la eficiencia energética 

en el edificio sito en la avda. 

Ferrocarril 21-31 y calle 

Ferroviario 1-3 (anteriormente 

avda. Joaquín Planells Riera 21-31 

y calle Paralela 1-3) con las 

siguientes determinaciones: 

 

- Presupuesto protegido 314.638,01 

€ 

- Subvención concedida 77.254,09 € 

 

Segundo.– Imputar la subvención 

concedida a la partida 

presupuestaria 30.1522.780.01 

(Referencia 302017001). 

 

Tercero.– Distribuir el importe de la 

ayuda a conceder entre los 

propietarios en función de su cuota 

de participación en el inmueble, del 

siguiente modo: 

INTERESADO IMPORTE 

Raquel De Arriba Pastor                   781,57 € 

Emilio Vigo Iglesias                                   0,00 € 

Eduardo Torres Vázquez 781,57 € 

Mª Jesús Varela Castro 781,57 € 

Darío Darriba Alvariño 781,57 € 

Emilio Paredes Barral                     781,57 € 

José Fernández Fernández 781,57 € 

Manuel Fernández Fernández 781,57 € 

José Manuel Cazón Fernández 781,57 € 



 

 

 

 

Antonio Lago López                        781,57 € 

  0,00 € 

José Antonio Valiña Lavandeira 781,57 € 

Rita Rey Ben 781,57 € 

Francisco Gil Luaces 781,57 € 

Pilar Varela Méndez 0,00 € 

Emilio Rodríguez Lagoa 781,57 € 

José Manuel Duro Vázquez 781,57 € 

Ángel Varela Sanda 781,57 € 

Ruperto Fernández Sousa 781,57 € 

Ricardo Lista Fuentes 781,57 € 

Emilia Álvarez Miño 781,57 € 

Adolfo Fernández Espiñeira 781,57 € 

Daniel Lazare Rodríguez 781,57 € 

Alberto Martínez Naya 781,57 € 

María Paz Martínez Cabado 781,57 € 

  0,00 € 

Amelia Naveira Boquete 781,57 € 

Concepción Rocha Rivera 781,57 € 

Mercedes Benedicta Díaz Veiga 781,57 € 

Benigno Méndez Vázquez 781,57 € 

 0,00 € 

Joaquín Rico Beade  781,57 € 

José Antonio Ramos Vilariño 781,57 € 

María Dolores Estraviz Santiso 781,57 € 

María Ángeles Vázquez Sánchez 781,57 € 

Antonio Rodríguez Ares 781,57 € 

José Fuentes Liste 781,57 € 

Inés Cordal López 781,57 € 

Javier Álvarez Varela 781,57 € 

Mª Carmen Vázquez Rodríguez 781,57 € 

José Manuel Ramil Seijas 781,56 € 

Clarisa Pereiro López 0,00 € 

Manuel Penas Cruz 781,56 € 

Benedicta Fernández Núñez 781,56 € 

Margarita Platas Cachasa 781,56 € 

Juan Manuel Fernández Bodenlle 781,56 € 

Antonio Vázquez González 781,56 € 

Gabriel Amado Reboredo 0,00 € 

Angel Abuín Núñez 0,00 € 

M. Isabel Castelo Fernández 781,56 € 

Miguel Bestilleiro Amor 0,00 € 

José Manuel Fernández Castro 781,56 € 

Arturo Polo García 0,00 € 

Jesús González Sánchez 781,56 € 

Carmen Núñez Sanfiz 781,56 € 

Aurora Dávila Nogueiro 0,00 € 

Atilano José Abelleira Iglesias 781,57 € 

Elvira Castro García 781,57 € 

Simeón Peñarroya Gasulla 0,00 € 



 

 

 

 

Francisca Porto Golpe 781,57 € 

Manuel Vázquez Novo 847,06 € 

M. Carmen Fernández Torres 847,06 € 

Enrique Fernández Souza 847,06 € 

Manuel Fernández García 847,06 € 

Jesús Lema Novo 847,06 € 

Dolores Núñez Romaní 847,06 € 

Alfredo Porto Golpe 847,06 € 

Francisco Abad Roca 847,06 € 

 0,00 € 

 0,00 € 

Sara Novo Anido 847,06 € 

Celso Barrera González 847,06 € 

Jesús Parga Sánchez 847,06 € 

José Penas Cruz 847,06 € 

José Pontide Piñeiro 847,06 € 

Jesús Astray Ramos 0,00 € 

Julio Álvarez Álvarez 0,00 € 

José Bello Sánchez                               

María Josefa Barral Vázquez 847,06 € 

Flora Emilia Castro Paredes 847,06 € 

Aurora Vigo Camiño 847,06 € 

Manuel Fernández Núñez 715,48 € 

Emilio Crespo Crespo 715,48 € 

María del Carmen Morelle Vázquez 715,48 € 

Pedro Doldán Mallo 715,48 € 

  0,00 € 

Alfonso Bodelo Grobas 0,00 € 

Pablo Vázquez Novo 715,48 € 

Manuel Golpe Estrada 715,48 € 

Florentino López Gómez 715,48 € 

Felicitas Ponte Bello 715,48 € 

Aurea Cadahía Ledo 715,48 € 

María Nelles Lois Souto 715,48 € 

José Alonso Lamela 715,48 € 

Miguel Cuesta de Diego 

Marta Álvarez Espiño 715,48 € 

  0,00 € 

Elías Pena Grandío 715,48 € 

German Díaz Rodríguez 396,44 € 

Santiago Ferro García 396,44 € 

  0,00 € 

  0,00 € 

Miguel Cuíñas Fondo 715,48 € 

Antonio Yáñez Lombardía                 

María Lourdes García Piñeiro 715,48 € 

Manuel Pazos Seijas 715,48 € 

Alexandre Ares Villamor 715,48 € 

Manuel Rilo Velo 715,48 € 

Ramón Gómez Balseiro 715,48 € 

José Manuel Fafián Vázquez 715,48 € 



 

 

 

 

Ángel Teodoro Saavedra Sixto 715,48 € 

Noel Ramos Núñez 

Manuel Martín Ramos Núñez 715,48 € 

 0,00 € 

Inés Salgado Oro 715,48 € 

  0,00 € 

Rubén Darío Darriba Montecelo 715,48 € 

Pedro Carlos Taboada Fuentes 715,48 € 

Celia Sánchez López 715,48 € 

Antonio Guerreiro Aguiar 715,48 € 

Comunidade de Propietarios 6.075,03 € 

Total 77.254,09 € 
 

 

Cuarto.- Comunicarlle á comunidade 

de propietarios que as obras obxecto 

de subvención son as contempladas 

no expediente de licenza urbanística 

621/2017/1455 e que deben 

realizarse de conformidade co 

establecido no devandito expediente. 

 

 

Quinto.- Conceder ata o 31 de 

outubro de 2019 para a execución 

das obras aos efectos da subvención, 

de acordo co establecido no art. 104 

da Ordenanza municipal de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles. 

 

 

Sexto.- O pagamento desta 

subvención queda condicionado ao 

informe favorable no expediente de 

deficiencias 640/2018/36 que se 

tramita na Sección de Conservación 

da Edificación e Ruínas con relación 

co dito inmoble. 

 

 

Sétimo.- Notificarlle á comunidade 

de propietarios a resolución que se 

dita con indicación do sistema de 

recursos que proceda contra a 

mesma. 

 

466.- Concesión de subvención 

para obras de mellora da eficiencia 

  

Cuarto.– Comunicar a la 

comunidad de propietarios que las 

obras objeto de subvención son las 

contempladas en el expediente de 

licencia urbanística 621/2017/1455 

y que deben realizarse de 

conformidad con lo establecido en 

dicho expediente. 

 

Quinto.- Conceder hasta el 31 de 

octubre de 2019 para la ejecución 

de las obras a los efectos de la 

subvención, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 104 de la 

Ordenanza Municipal de 

Conservación y Rehabilitación de 

Inmuebles. 

 

Sexto.- El pago de esta subvención 

queda condicionado al informe 

favorable en el expediente de 

deficiencias 640/2018/36 que se 

tramita en la Sección de 

Conservación de la Edificación y 

Ruinas con relación con dicho 

inmueble. 

 

Séptimo.- Notificar a la comunidad 

de propietarios la resolución que se 

dicta con indicación del sistema de 

recursos que proceda contra la 

misma. 

 

466.- Concesión de subvención 

para obras de mejora de la 



 

 

 

 

enerxética no edificio sito na rúa 

Modesta Goicouría 5-7-9. 

 

 

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 a concesión 

dunha subvención á CP Modesta 

Goicouría 5-7-9, con CIF 

E15086887, para obras de mellora da 

eficiencia enerxética no edificio sito 

na rúa Modesta Goicouría 5-7-9 (A 

Coruña), coas seguintes 

determinacións: 

 

- Orzamento protexido.- 472.745,76 

€ 

- Subvención concedida.- 104.301,35 

€ 

 

Segundo.– Imputar a subvención 

concedida á partida orzamentaria 

30.1522.780.01 (Referencia 

302017001). 

 

Terceiro.– Proceder ao 

recoñecemento da obriga de 

pagamento da subvención a favor da 

CP Modesta Goicouría 5-7-9, con 

CIF E15086887, para obras de 

mellora da eficiencia enerxética no 

edificio sito na rúa Modesta 

Goicouría 5-7-9 (A Coruña), fixando 

a contía do abono en 104.301,35 € 

eficiencia energética en el edificio 

sito en la calle Modesta Goicouría 

5-7-9. 

 

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 la concesión de 

una subvención a la CP Modesta 

Goicouría 5-7-9, con CIF 

E15086887, para obras de mejora 

de la eficiencia energética en el 

edificio sito en la calle Modesta 

Goicouría 5-7-9 (A Coruña), con las 

siguientes determinaciones: 

 

- Presupuesto protegido.- 

472.745,76 € 

- Subvención concedida.- 

104.301,35 € 

 

Segundo. – Imputar la subvención 

concedida a la partida 

presupuestaria 30.1522.780.01 

(Referencia 302017001). 

 

Tercero.– Proceder al 

reconocimiento de la obligación de 

pago de la subvención a favor de la 

CP Modesta Goicouría 5-7-9, con 

CIF E15086887, para obras de 

mejora de la eficiencia energética 

en el inmueble situado en la calle 

Modesta Goicouría 5-7-9 (A 

Coruña), fijando la cuantía del 



 

 

 

 

(cento catro mil trescentos un euros 

con trinta e cinco céntimos)  con 

cargo á partida orzamentaria 

30.1522.780.01. A subvención 

aboarase no número de conta da 

comunidade de propietarios. 

 

 

Cuarto.- Distribuír o importe da 

axuda a conceder entre as persoas 

propietarias, en función da súa cota 

de participación nos gastos da obra 

executada no inmoble, do seguinte 

xeito: 

 

abono en 104.301,35 € (ciento 

cuatro mil trescientos un euros con 

treinta y cinco céntimos) con cargo 

a la partida presupuestaria  

30.1522.780.01. La subvención se 

abonará en el número de cuenta de 

la comunidad de propietarios. 

 

Cuarto.- Distribuir el importe de la 

ayuda a conceder entre las personas 

propietarias, en función de su cuota 

de participación en los gastos de la 

obra ejecutada en el inmoble, de la 

siguiente manera: 

 
INTERESADO IMPORTE 
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María Teresa Martínez Rodríguez 1.772,80 € 

Eloy Franco de Luis (50%)                                

María Rosario González Luis (50%) 
1.772,80 € 

Ana Consuelo de la Peña Gómez (66,66%)   

Esther Anuncia de la Peña Gómez (16,66%) 
1.477,45 € 

Fernando Graña Raña (50%)                              María 

Hermida García (50%) 
1.772,80 € 

Luis Aboy García 1.772,80 € 

Soledad Gamboa Atienza  1.772,80 € 

Enrique Izquierdo Cedrón (50%)                         María 

Luz Eire Taboada (50%) 
1.772,80 € 

José Luis Gómez Parga (25%) 443,20 € 

Antonio Alfeirán Calenti  (66,67%)                   

Laura Alfeirán Espinosa (8,33%)                        

Ana Alfeirán Espinosa  (8,33%)                       

Pablo Alfeirán Espinosa  (8,33%)                

Antonio Alfeirán Espinosa (8,33%) 

1.772,80 € 

Rafael Sanguino Martínez (50%)                   

Begoña Horcajuelo Perales  (50%)         
1.772,80 € 

Nuket Partners, SL 1.772,80 € 

María José Lestón Caamaño          1.772,80 € 

María Sira Delgado Gómez (50%)                  Esteban 

Ortiz Manzaneque (50%) 
1.772,80 € 

Luisa Fernanda Malfaz Sanz 1.772,80 € 

Berta Rodríguez Sánchez 1.772,80 € 

María Carmen Vázquez Bugallo (61%)          

María del Carmen Platas Vázquez (13%)                                                  

Ángel Platas Vázquez (13%)                                

Mª Luisa Platas Vázquez (13%) 

1.772,80 € 

Jesús Pérez Diéguez (67%)                          Libertad 

Francisco Pereira (33%) 
1.772,80 € 

María Mercedes León Buide (50%)                          

Gonzalo Fernández García (50%) 
1.772,80 € 

  



 

 

 

 

  

Cristina Rodríguez Gómez (50%) 886,40 € 

Ricardo García Castro 1.772,80 € 

Concepcion Imaz Nuere 1.772,80 € 

María Teresa Blas Pérez 0,00 € 

 0,00 € 

Manuel Pensado Ramos (50%)                       Carmen 

Sofía Gutiérrez López (50%) 
1.772,80 € 

Domingo Tomás Porta Vales (50%)                                                

Mª Gorety Pazos González (50%) 
1.772,80 € 

Adela Quintana Amado (50%)                    

Antonio Grandal Gómez (50%) 
1.772,80 € 

Antonio Ibars Buega (50%) 886,40 € 

José M. Sánchez Candamio (50%)            

Yolanda Ferrer Martínez (50%) 
1.772,80 € 

Laura Marentes Domínguez (50%)               

Laura López Marentes (50%) 
1.772,80 € 

Ángeles Pérez Verdugo 1.772,80 € 

Carmen Otero Fariña 0,00 € 

 0,00 € 

Santiago Pérez Mariño (50%)                                Ana 

Moreda Otero (50%) 
1.772,80 € 

M. Fernanda Espinosa Pérez-Alcalde 1.772,80 € 

Mª Ángeles Castro Aznar (50%)                       Mónica 

Alba Castro (10%)                                 Alberto Alba 

Castro (10%)                                           Ricardo Alba 

Castro (10%)                                         José Luis Alba 

Castro (10%)                              Lorena Alba Castro 

(10%) 

1.772,80 € 

Santiago Pérez Mariño (50%)                                    

Ana Moreda Otero (50%) 
1.772,80 € 

M del Carmen Valle González 1.772,79 € 

M del Carmen Valle González 1.772,79 € 

Rubén Graña Crecente (50%)                                José 

R Rivera Guitián (11,76%) 
1.094,88 € 
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María Beatriz Tarilonte Meiriño 0,00 € 

 non participa 

 0,00 € 

 0,00 € 

 0,00 € 

Encarnación Amil Guitián 1.772,79 € 

José Luis Gómez Parga 1.772,79 € 

Olga Souto Romero 1.772,79 € 

Carmen Suárez Díaz 1.772,79 € 

María Concepción Ares Posada 0,00 € 

Francisco Javier de Carrillo Granel 1.772,79 € 

Fco Vázquez Fraga (33,33%)                                Pablo 

Vázquez Fraga (33,33%)                         

José Antonio Vázquez Fraga (33,34%) 

1.772,79 € 

Manuel Esteban Sastre De Vicente (50%)                                                             

Dulce Mª Fernández Casteleiro (50%) 

1.772,79 € 



 

 

 

 

María Luisa Otero Canseco (33,33%) 591,05 € 

Pilar Conceiro Rúa 1.772,79 € 

 0,00 € 

Vanessa Hervada López 1.772,79 € 

Enrique Hervada García (50%)                                               

María Nieves López Mariño (50%) 

1.772,79 € 

Enrique Toba Nardin (20%)                                   

Cristina Toba Nardin (20%)                                               

Alba Pérez Toba (20%)                                                  

Eva Pérez Toba (20%) 

1.418,24 € 

María Pastora Piñeiro Rodríguez 1.772,79 € 

Coto Rivas SL 1.772,79 € 
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 non participa 

 non participa 

 non participa 

 non participa 

 non participa 

 non participa 

 0,00 € 

Carmen Otero Fariña 0,00 € 

 0,00 € 

Eduardo Rubio Nazabal (50%)                                          

Mª Purificación Álvarez Pérez (50%) 

1.772,79 € 

Mª Lourdes Teresa Castro Sánchez 1.772,79 € 

José Eduardo Arias Ferreiro 1.772,79 € 

Pilar Portela Corzo 1.772,79 € 

María Esther Lodeiro Miragaya 1.772,79 € 

 0,00 € 

Javier Fariña Paz (50%)                                                

María Concepción Montoya Naya (50%) 

1.772,79 € 

Cordovilla 2000 SL 0,00 € 

José Pérez Montes 0,00 € 

Luis Benavente Jordá 1.772,79 € 

Alfonso Barbagelata López (50%)             

Patricia Lado Lema (50%) 

1.772,79 € 

Raimundo Vázquez Bermúdez (50%)                                   

Ana M Soriano Mayor (50%) 

1.772,79 € 

José María Gil Bermúdez                1.772,79 € 

Soledad Penalta Lorenzo 1.772,79 € 

Víctor Gómez Taboada 1.772,79 € 

Tito Sergio Vázquez Valín (50%)                              

María Clara Méndez Gómez (50%) 

1.772,79 € 

TOTAL 104.301,35 € 
 

 

 

Mobilidade 

 

467.- Aboamento en compensación 

do prezo mensual do servizo de 

ordenación e regulación do 

  

 

Movilidad 

 

467.- Abono en compensación del 

precio mensual del servicio de 

ordenación y regulación del 



 

 

 

 

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 01 de abril e 

o 30 de setembro de 2018,  

liquidación dos canons  mensuais e 

as taxas por anulación dos avisos 

de denuncia do mesmo período e 

do canon anual da terceira 

anualidade. 

 

 

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 os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do  

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 01 de abril e o 

30 de setembro de 2018 por un 

importe de 1.778.800,64 € e, en 

consecuencia, recoñecer dereitos no 

concepto orzamentario de ingresos 

330.00; Estacionamento de vehículos 

de tracción mecánica na vía pública 

polo mesmo importe, todo iso sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de 

manifiesto datos distintos dos 

aportados pola empresa 

concesionaria SETEX APARKI, SA 

(CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

1.778.800,62 € á empresa SETEX 

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre lo 01 de abril y 

el 30 de septiembre de 2018, 

liquidación de los cánones 

mensuales y las tasas por 

anulación de los avisos de 

denuncia del mismo período y del 

canon anual de la tercera 

anualidad. 

 

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 los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del  

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre el 01 de abril y 

el 30 de septiembre de 2018 por un 

importe de 1.778.800,64 € y, en 

consecuencia, reconocer derechos 

en el concepto presupuestario de 

ingresos 330.00; Estacionamiento 

de vehículos de tracción mecánica 

en la vía pública por el mismo 

importe, todo ello sin perjuicio de 

que posteriores comprobaciones 

pusieran de manifiesto datos 

distintos de los aportados por la 

empresa concesionaria SETEX 

APARKI, SA (CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe 

de 1.778.800,62 € a la empresa 



 

 

 

 

APARKI, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación do servizo 

de ordenación e regulación do 

aparcamento relativo ao período 

comprendido entre o 01 de abril e o 

30 de setembro de 2018 con cargo á 

aplicación orzamentaria 41 133 227 

58 do Orzamento municipal en vigor, 

representado nas seguintes facturas: 

ORCOR09/18, de data 21/05/2018, 

por importe de 307.682,12 €, relativa 

ao mes de abril  de 2018;  

ORCOR10/18, de data 18/06/2018, 

por importe de 304.005,89 €, relativa 

ao mes de maio  de 2018; 

ORCOR11/18, de data 20/07/2018, 

por importe de 296.032,02 €, relativa 

ao mes de xuño de 2018; 

ORCOR12/18, de data 08/08/2018, 

por importe de 294.368,53 €, relativa 

ao mes de xullo de 2018; 

ORCOR16/18, de data 26/11/2018, 

por importe de 291.565,25 €, relativa 

ao mes de agosto de 2018 e 

ORCOR14/18, de data 10/10/2018, 

por importe de 285.146,81 €, relativa 

ao mes de setembro de 2018. 

 

 

 

 

Terceiro.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no punto 

segundo deste acordo por importe de 

un millón setecentos setenta e oito 

mil oitocentos euros con sesenta e 

dous céntimos  (1.778.800,62 €), cos  

dereitos recoñecidos no apartado 

primeiro deste acordo polo mesmo 

importe. 

 

 

Cuarto.- Aprobar a remesa número 

COCI201802, cun importe total de 

909.363,42 €, correspondente ao 

canon mensual do período 

comprendido entre o 01 de abril e o 

SETEX APARKI, SA (CIF: A-

28958247) en concepto de 

liquidación del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al período 

comprendido entre el 01 de abril y 

el 30 de septiembre de 2018 con 

cargo a la aplicación 

presupuestaria 41 133 227 58 del 

Presupuesto municipal en vigor, 

representado en las siguientes 

facturas: ORCOR09/18, de fecha 

21/05/2018, por importe de 

307.682,12 €, relativa al mes de 

abril  de 2018;  ORCOR10/18, de 

fecha 18/06/2018, por importe de 

304.005,89 €, relativa al mes de 

mayo  de 2018; ORCOR11/18, de 

fecha 20/07/2018, por importe de 

296.032,02 €, relativa al mes de 

junio de 2018;  ORCOR12/18, de 

fecha 08/08/2018, por importe de 

294.368,53 €, relativa al mes de 

julio de 2018; ORCOR16/18, de 

fecha  26/11/2018, por importe de 

291.565,25 €, relativa al mes de 

agosto de 2018 y ORCOR14/18, de 

fecha 10/10/2018, por importe de 

285.146,81 €, relativa al mes de 

septiembre de 2018. 

 

Tercero.- Compensar el importe de 

las obligaciones reconocidas en el 

punto segundo de este acuerdo por 

importe de un millón setecientos 

setenta y ocho mil ochocientos euros 

con sesenta y dos céntimos  

(1.778.800,62 €), con los  derechos 

reconocidos en el apartado primero 

de este acuerdo por el mismo 

importe. 

 

Cuarto.- Aprobar la remesa número 

COCI201802, con un importe total 

de 909.363,42 €, correspondiente al 

canon mensual del período 

comprendido entre el 01 de abril y 



 

 

 

 

30 de setembro de 2018 así como ao 

cánon da terceira anualidade do 

contrato de ordenación e regulación 

do aparcamento (ORA), na que se 

inclúen as liquidacións con 

referencia de liquidación nº 

CONCES201800100993 por importe 

de 37.537,22 €, correspondente ao 

canon do mes de abril  de 2018;  

liquidación  con nº 

CONCES201800101001 por importe 

de 37.088,72 €, correspondente ao 

canon do mes de maio de 2018; 

liquidación  con nº 

CONCES201800101003 por importe 

de 36.115,91 €, correspondente ao 

canon do mes de xuño de 2018; 

liquidación  con nº 

CONCES201800101007 por importe 

de 35.912,96 €, correspondente ao 

canon do mes de xullo de 2018; 

liquidación  con nº 

CONCES201800101012 por importe 

de 35.570,96 €, correspondente ao 

canon do mes de agosto de 2018; 

liquidación  con nº 

CONCES201800101020 por importe 

de 34.787,91 €, correspondente ao 

canon do mes de setembro de 2018 e, 

por último, liquidación  con nº 

CONCES201800101025 por importe 

de 692.349,74 €, correspondente ao 

canon anual da terceira anualidade, 

todos eles a ingresar pola empresa 

SETEX APARKI, SA, con CIF: A-

28958247, sen prexuízo de que 

posteriores comprobacións puxesen 

de manifiesto datos distintos aos 

aportados pola empresa. 

 

 

 

 

Quinto.- Aprobar a remesa número 

O21201803, cun importe total de 

113.338,50 €, correspondente ás 

taxas por anulación dos avisos de 

el 30 de septiembre de 2018 así 

como al canon de la tercera 

anualidad del contrato de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA), en la que se 

incluyen las liquidaciones con 

referencia de liquidación nº 

CONCES201800100993 por 

importe de 37.537,22 €, 

correspondiente al canon del mes de 

abril  de 2018;  liquidación  con nº 

CONCES201800101001 por 

importe de 37.088,72 €, 

correspondiente al canon del mes de 

mayo de 2018; liquidación  con nº 

CONCES201800101003 por 

importe de 36.115,91 €, 

correspondiente al canon del mes de 

junio de 2018; liquidación  con nº 

CONCES201800101007 por 

importe de 35.912,96 €, 

correspondiente al canon del mes de 

julio de 2018; liquidación  con nº 

CONCES201800101012 por 

importe de 35.570,96 €, 

correspondiente al canon del mes de 

agosto de 2018; liquidación  con nº 

CONCES201800101020 por 

importe de 34.787,91 €, 

correspondiente al canon del mes de 

septiembre de 2018 y por último 

liquidación  con nº 

CONCES201800101025 por 

importe de 692.349,74 €, 

correspondiente al canon anual de 

la tercera anualidad, todos ellos a 

ingresar por la empresa SETEX 

APARKI, SA, con CIF: A-28958247, 

sin perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos a los 

aportados por la empresa. 

 

Quinto.- Aprobar la remesa número 

O21201803, con un importe total de 

113.338,50 €, correspondiente a las 

tasas por anulación de los avisos de 



 

 

 

 

denuncia do período comprendido 

entre o 01 de abril ao 30 de setembro 

de 2018, na que se inclúen os recibos 

con referencia de liquidación nº 

ORD999201800101035 por importe 

de 17.125,50 €, correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

avisos de denuncia do mes de abril 

de 2018; o recibo con nº de 

liquidación ORD999201800101039 

por importe de 17.091,00 €, 

correspondente aos ingresos 

recadados por anulación de avisos de 

denuncia do mes de maio de 2018; o 

recibo con nº de liquidación 

ORD999201800101040 por importe 

de 18.898,50 €, correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

avisos de denuncia do mes de xuño 

de 2018; o recibo con nº de 

liquidación ORD999201800101042 

por importe de 19.222,50 €, 

correspondente aos ingresos 

recadados por anulación de avisos de 

denuncia do mes de xullo de 2018; o 

recibo con nº de liquidación 

ORD999201800101046 por importe 

de 21.450,00 €, correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

avisos de denuncia do mes de agosto 

de 2018 e o recibo con nº de 

liquidación ORD999201800101047 

por importe de 19.551,00 €, 

correspondente aos ingresos 

recadados por anulación de avisos de 

denuncia do mes de setembro de 

2018, todos eles a ingresar pola 

empresa SETEX APARKI, SA, con 

CIF: A-28958247, sen prexuízo de 

que posteriores comprobacións 

puxesen de manifiesto datos distintos 

aos aportados pola empresa. 

 

 

 

 

 

denuncia del período comprendido 

entre el 01 de abril al 30 de 

septiembre de 2018, en la que se 

incluyen los recibos con referencia 

de liquidación nº 

ORD999201800101035 por importe 

de 17.125,50 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de abril de 2018; el recibo con 

nº de liquidación 

ORD999201800101039 por importe 

de 17.091,00 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de mayo de 2018; el recibo con 

nº de liquidación 

ORD999201800101040 por importe 

de 18.898,50 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de junio de 2018; el recibo con 

nº de liquidación 

ORD999201800101042 por importe 

de 19.222,50 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de julio de 2018; el recibo con 

nº de liquidación 

ORD999201800101046 por importe 

de 21.450,00 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de agosto de 2018 y el recibo 

con nº de liquidación 

ORD999201800101047 por importe 

de 19.551,00 €, correspondiente a 

los ingresos recaudados por 

anulación de avisos de denuncia del 

mes de septiembre de 2018, todos 

ellos a ingresar por la empresa 

SETEX APARKI, SA, con CIF: A-

28958247, sin perjuicio de que 

posteriores comprobaciones 

pusieran de manifiesto datos 

distintos a los aportados por la 

empresa. 



 

 

 

 

 

468.- Aprobación das tarifas de 

auto-taxis para o ano 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º. Aprobar as tarifas de auto-taxis 

para o ano 2019, de conformidade co 

seguinte detalle:  

 
TARIFA 1  
Aplicable en días laborables de 6:00 a 

22:00 horas  

Tarifa 

2019  

(IVE 

incluído)  
 
Baixada bandeira ou contía mínima (1)  4,00  

Km percorrido  1,00  

Hora de espera  20,50  

 

TARIFA 2  
Aplicable en días laborables de 22:00 a 6:00 horas, os 

sábados a partir das 15:00 horas, domingos e festivos, 

así como os días 24 e 31 de decembro 
 

Baixada bandeira ou contía mínima (2)  4,50  
Km percorrido  1,20  

Hora de espera  25,00  

 

SUPLEMENTOS aplicables a ambas ás dúas 

tarifas 
Por uso de maletero  

(agás cadeiras P.M.R. e 

cadeiras de nenos)  
0,80  

Traslado cans/gatos  

(agás lazarillos autorizados)  
0,80  

Días Nadal /Noitevella.  

Aplicable 

 

*(1) A baixada de bandeira inclúe 

2.400 metros ou tempo equivalente.  

* (2) A baixada de bandeira inclúe 

2.150 metros ou tempo equivalente. 

 

468.- Aprobación de las tarifas de 

auto-taxis para el año 2019. 

 

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. Aprobar las tarifas de auto-taxis 

para el año 2019, de conformidade 

con el seguinte detalle: 

 
TARIFA 1  
Aplicable en días laborables de 6:00 a 
22:00 horas  

Tarifa 

2019  
(IVE 

incluído)  
 
Bajada bandera o cuantía mínima (1)  4,00  

Qm recorrido  1,00  
Hora de espera  20,50  

 

TARIFA 2  
Aplicable en días laborables de 22:00 a 6:00 horas, 

los sábados a partir de las 15:00 horas, domingos y 
festivos, así como os días 24 e 31 de diciembre 

 

Bajada bandera o cuantía mínima (2)  4,50  
Qm recorrido  1,20  

Hora de espera  25,00  

 

SUPLEMENTOS aplicables a ambas  tarifas 

 
Por uso de maletero  

(salvo sillas P.M.R. y sillas de 
niños)  

0,80  

Traslado perros/gatos  

(salvo lazarillos autorizados)  
0,80  

Días Nadal /Nochevieja.  

Aplicable 

 

*(1) La bajada de bandera incluye 

2.400 metros o tiempo equivalente.  

* (2) La bajada de bandera incluye 

2.150 metros o tiempo equivalente. 



 

 

 

 

 

2º.- Publicar as tarifas durante dez 

días naturais no taboleiro de edictos 

do Excmo. Concello.  

 

3º Remitir o expediente á Comisión 

de Prezos da Consellería de 

Innovación e Industria da Xunta de 

Galicia para os efectos oportunos. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Emprego 

 

469.- Prórroga por 2 anos do 

contrato de desenvolvemento de 

accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal 

de Emprego (lote 1: Talleres 

grupais de procura activa de 

emprego). 

 

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 a prórroga da 

contratación do desenvolvemento de 

accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal de 

Emprego (lote 1: Talleres grupais de 

procura activa de emprego), 

subscrito con SERVIPLUS TOTAL, 

 

2º.- Publicar las tarifas durante diez 

días naturales en el tablero de 

edictos del Excmo. Ayuntamiento.  

 

3º Remitir el expediente a la 

Comisión de Precios de la 

Consellería de Innovación e 

Industria de la Xunta de Galicia 

para los efectos oportunos. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Empleo 

 

469.- Prórroga por 2 años del 

contrato de desarrollo de acciones 

de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo (lote 1: Talleres  

grupales de búsqueda activa de 

empleo). 

 

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 la prórroga de la 

contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo (lote 1: Talleres grupales 

de búsqueda activa de empleo), 

suscrito con SERVIPLUS TOTAL, 



 

 

 

 

SL, con NIF B70019294, de 

conformidade co previsto na cláusula 

9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período de dous anos máis que 

abarcaría dende o 12 de xaneiro de 

2019 ata o 11 de xaneiro de 2021 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer 

o gasto derivado da prórroga citada 

no parágrafo anterior  a favor de 

SERVIPLUS TOTAL, SL, con NIF: 

B70019294, pola previsión de horas 

e distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 dos orzamentos 

municipais 2019, 2020 e 2021, que 

queda subordinado ao crédito que 

para os citados exercicios se 

consigne nos orzamentos 

correspondentes: 

 

HORAS 
CUSTO/ 

HORAS 

PREVISIÓN 

INICIO 

PREVISIÓN 

FIN 

190 6.661,35 € 2019 2019 

200 7.011,95 € 2020 2020 

10 350,60 € 2021 2021 

 

470.- Prórroga por 2 anos do 

contrato de desenvolvemento de 

accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal 

de Emprego (lote 2: Seminarios de 

motivación para a procura de 

emprego en Centros de Formación 

Profesional da cidade). 

 

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 

SL, con NIF B70019294, de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación, por un 

período de dos años más, que 

abarcaría desde el 12 de enero de 

2019 hasta el 11 de enero de 2021. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior a favor 

de SERVIPLUS TOTAL, SL, con 

NIF B70019294, por la previsión de 

horas y distribución plurianual del 

precio del contrato que se refleja en 

el cuadro siguiente, con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 de los 

presupuestos municipales 2019, 

2020 y 2021, que queda 

subordinado al crédito que para los 

citados ejercicios se consigne en los 

presupuestos correspondientes: 

 

HORAS 
COSTE/ 
HORAS 

PREVISIÓN 
INICIO 

PREVISIÓN 
FIN 

190 6.661,35 € 2019 2019 

200 7.011,95 € 2020 2020 

10 350,60 € 2021 2021 

 

470.- Prórroga por 2 años del 

contrato de desarrollo de acciones 

de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo (lote 2: Seminarios de 

motivación para la búsqueda de 

empleo en Centros de Formación 

Profesional de la ciudad). 

 

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 



 

 

 

 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar a prórroga da 

contratación do desenvolvemento de 

accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal de 

Emprego (lote 2: Seminarios de 

motivación para a procura de 

emprego en Centros de Formación 

Profesional da cidade) subscrito con 

SERVIPLUS TOTAL, SL, con NIF 

B70019294,, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período de dous anos máis que 

abarcaría dende o 12 de xaneiro de 

2019 ata o 11 de xaneiro de 2021.  

 

 

Segundo- Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior a favor de 

SERVIPLUS TOTAL, SL, con NIF 

B70019294, pola previsión de horas 

e distribución plurianual do prezo do 

contrato que se reflicte no cadro 

seguinte, con cargo a aplicación 

60.241.22619 dos orzamentos 

municipais 2019 e 2020 e que queda 

subordinado ao crédito que para os 

citados exercicios se consigne nos 

presupostos correspondentes: 

 

 

HORAS 
CUSTO/ 

HORAS 

PREVISIÓN 

INICIO 

PREVISIÓN 

FIN 

200 7.011,95€ 2019 2019 

200 7.011,95€ 2020 2020 

 

Contratación 

 

471.- Adxudicación do 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la prórroga de la 

contratación del desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo (lote 2: Seminarios de 

motivación para la búsqueda de 

empleo en Centros de Formación 

Profesional de la ciudad) suscrito 

con SERVIPLUS TOTAL, SL, con 

NIF B70019294, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de dos 

años más que abarcaría desde el 12 

de enero de 2019 hasta el 11 de 

enero de 2021. 

 

 Segundo.- Autorizar y comprometer 

el gasto derivado de la prórroga 

citada en el párrafo anterior a favor 

de SERVIPLUS TOTAL, SL, con 

NIF B70019294, por la previsión de 

horas y distribución plurianual del 

precio del contrato que se refleja en 

el cuadro siguiente, con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 de los 

presupuestos municipales 2019 y 

2020 y que queda subordinado al 

crédito que para los citados 

ejercicios se consigne en los 

presupuestos correspondientes: 

 

HORAS 
COSTE/ 

HORAS 

PREVISIÓN 

INICIO 

PREVISIÓN 

FIN 

200 7.011,95€ 2019 2019 

200 7.011,95€ 2020 2020 

 

Contratación 

 

471.- Adjudicación del 



 

 

 

 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reurbanización da rúa Casares 

Quiroga. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

se dará traslado en todo caso xunto 

coa certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación das obras comprendidas 

no Proxecto de reurbanización da rúa 

Casares Quiroga a favor de 

Construcciones Ramón Vázquez y 

Reino, SL ( B 15.618.598) previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación. O contrato someterase 

ás seguintes condicións:  

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

catrocentos trinta e cinco mil 

douscentos trinta e sete euros 

(435.237,00 €) (IVE incluído-

exercicio 2019-), pagables na forma 

establecida no prego de cláusulas 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reurbanización de la calle Casares 

Quiroga. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de 

reurbanización de la calle Casares 

Quiroga a favor de Construcciones 

Ramón Vázquez y Reino, SL (B 

15.618.598) previos los informes 

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 

cuatrocientos treinta y cinco mil 

doscientos treinta y siete euros 

(435.237,00 €) (IVA incluido-

ejercicio 2019-), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 



 

 

 

 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 30.1532.609.07 do 

Orzamento municipal.  

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de seis meses, contados a partir do 

día seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, 

baixo a dirección da enxeñeira 

técnica de obras públicas municipal, 

Raquel Sixto Presas.  

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación.  

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 200.000,00 € (exercizo 2018) e de 

326.353,07 € (exercizo 2019) na 

partida 30.1532.609.07 do 

Orzamento municipal. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

472.- Aprobación da modificación 

da oferta de emprego público de 

2018 derivada da aplicación da 

taxa adicional de reposición 

determinada pola previsión de 

baixas dentro do Corpo da Policía 

Local como consecuencia da 

aprobación do adianto da idade de 

xubilación nos termos establecidos 

na disposición adicional centésima 

sexaxésima quinta da Lei 6/2018, 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

municipal.  

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de seis meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo, bajo la dirección de la 

ingeniera técnica de obras públicas 

municipal, Raquel Sixto Presas.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas reguladores de la licitación 

y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y 

deberá formalizarse en el plazo de 

15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación.  

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 200.000,00 € (ejercicio 2018) y 

de 326.353,07 € (ejercicio 2019) en 

la partida 30.1532.609.07 del 

Presupuesto municipal. 

 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

472.- Aprobación de la 

modificación de la oferta de empleo 

público de 2018 derivada de la 

aplicación de la tasa adicional de 

reposición determinada por la 

previsión de bajas dentro del 

Cuerpo de la Policía Local como 

consecuencia de la aprobación del 

adelanto de la edad de jubilación 

en los términos establecidos en la 

disposición adicional centésima  



 

 

 

 

de Orzamentos Xerais do Estado 

para o ano 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 

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: 

 

 

Primero e único.- Modificar a oferta 

de emprego público do Excmo. 

Concello da Coruña para o ano 2018, 

ampliando a oferta de emprego 

público de 2018 nos seguintes 

termos: 

 

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 

QUENDA LIBRE  

 

sexagésima quinta de la Ley 

6/2018, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 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 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 e único.- Modificar la 

oferta de empleo público del Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

año 2018, ampliando la oferta de 

empleo público de 2018 en los 

siguientes términos: 

 

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 

TURNO LIBRE  

 
Gr. Denominación praza Nº Esc. Subescala Clase Observaciones 

C1 Policía 34 AE Serv. Esp. Policía Local 
26 quenda libre e 8 por 

mobilidade 

       

 TOTAL 34     

 

PROMOCIÓN INTERNA 
 

Gr. Denominación praza Nº Esc. Subescala Clase Observaciones 

A2 Inspector 2 AE Serv. Esp. Policía Local  

C1 Oficial Policía Local 6 AE Serv. Esp. Policía Local 
4 promoción interna e 2 por 

mobilidade 

       

 TOTAL 8     
 

 

 

A aprobación desta modificación 

realízase ao amparo do disposto na 

Lei 6/2018, de Orzamentos xerais do 

  

 

La aprobación de esta modificación 

se realiza al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 6/2018, de Presupuestos 



 

 

 

 

Estado para o ano 2018, na súa 

disposición adicional centésima 

sexaxésima quinta e a súa 

convocatoria executarase nos termos 

previstos na Disposición Transitoria 

Segunda do Real decreto 1449/2018, 

de 14 de decembro, polo que se 

establece o coeficiente redutor da 

idade de xubilación en favor dos 

policías locais ao servizo das 

entidades que integran a 

Administración Local. 

 

 

473.- Modificación da oferta de 

emprego público para a inclusión 

da taxa adicional para 

estabilización de emprego 

temporal prevista no artigo 19.un.9 

da lei 6/2018, do 3 de xullo, de 

Orzamentos Xerais do Estado para 

o ano 2018. 

 

Durante a exposición do presente 

asunto incorpórase á sesión a 

señora concelleira da oposición 

dona Avia Veira González (BNG). 

 

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.- Modificar a Oferta de 

Emprego Público do ano 2018, 

aprobada por acordo de Xunta de 

Goberno Local de data 13/07/2018 

Generales del Estado para el año 

2018, en su disposición adicional 

centésima sexagésima quinta y su 

convocatoria se ejecutará en los 

términos previstos en la Disposición 

Transitoria Segunda del Real 

decreto 1449/2018, de 14 de 

diciembre, por el que se establece el 

coeficiente redutor de la edad de 

jubilación en favor de los policías 

locales al servicio de las entidades 

que integran la Administración 

Local. 

 

473.- Modificación de la oferta de 

empleo público para la inclusión de 

la tasa adicional para 

estabilización de empleo temporal 

prevista en el artículo 19.uno.9 de 

la ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018. 

 

Durante la exposición del presente 

asunto se incorpora a la sesión la 

señora concejala de la oposición 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

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.- Modificar la Oferta de 

Empleo Público del año 2018, 

aprobada por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 



 

 

 

 

(publicada no BOP núm. 139 de data 

23/07/2018), no que respecta á 

exclusión das prazas de funcionario 

na quenda libre nas que se indicaba 

no apartado de “Notas” a descrición 

de execución de sentenza, para ser 

incluídas dentro das prazas ofertadas 

no proceso extraordinario de 

estabilización. A relación de prazas 

incluídas na modificación da Oferta 

de Emprego Público do ano 2018 

figura no Anexo que se acompaña. 

 

 

 

Segundo.- Ampliar a Oferta de 

Emprego Público do ano 2018, para 

a inclusión da taxa adicional 

derivada do proceso extraordinario 

de estabilización por aplicación do 

disposto no artigo 19.un.9 da Lei 

6/2018, de Orzamentos xerais do 

Estado para o ano 2018, consistente 

na ampliación da dita oferta cun 

proceso extraordinario de 

estabilización no cal se recollan as 

prazas recollidas na seguinte táboa, 

que están relacionadas con postos de 

traballo desempeñados por persoal 

con vinculación temporal e que están 

incluídos nos sectores de actividade 

establecidos no citado artigo 19.un.9. 

A relación de prazas incluídas na 

ampliación da Oferta de Emprego 

Público do ano 2018 figura no Anexo 

que se acompaña. 

 

 

 

Terceiro.- Publicar a modificación e 

ampliación da oferta de emprego 

público do ano 2018 no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

13/07/2018 (publicada en el  BOP  

núm. 139 de fecha 23/07/2018), en 

lo que respecta a la exclusión de las 

plazas de funcionario en el turno 

libre en las que se indicaba en el 

apartado de “Notas” la descripción 

de ejecución de sentencia, para ser 

incluidas dentro de las plazas 

ofertadas en el proceso 

extraordinario de estabilización. La 

relación de plazas incluidas en la 

modificación de la Oferta de 

Empleo Público del año 2018 figura 

en el Anexo que se acompaña. 

 

Segundo.- Ampliar la Oferta de 

Empleo Público del año 2018, para 

la inclusión de la tasa adicional 

derivada del proceso extraordinario 

de estabilización por aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 19.uno.9 

de la Ley 6/2018, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 

2018, consistente en la ampliación 

de dicha oferta con un proceso 

extraordinario de estabilización en 

el cual se recojan las plazas 

recogidas en la siguiente tabla, que 

están relacionadas con puestos de 

trabajo desempeñados por personal 

con vinculación temporal y que 

están incluidos en los sectores de 

actividad establecidos en el citado 

artículo 19.uno.9. La relación de 

plazas incluidas en la ampliación de 

la Oferta de Empleo Público del año 

2018 figura en el Anexo que se 

acompaña. 

 

Tercero.- Publicar la modificación y 

ampliación de la oferta de empleo 

público del año 2018 en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 

 

I. MODIFICACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2018, 

APROBADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CON DATA 13/07/2018, 

QUEDANDO CO SEGUINTE CONTIDO: 

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 

QUENDA LIBRE 

 
Gr. Denominación praza Nº Esc. Subescala Clase  Notas 

A1 Técnico/a Superior de Mobilidade 1 Ad. Especial Técnica Tec. Superior  

A1 Técnico/a Administracion Xeral 2 Ad. Xeral Técnica  1 diversidade 

funcional 
A2 Técnico/a Medio/a de Informática 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Traballador/a Social 2 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Técnico/a de Apoio Social 2 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Tecnico/a Medio/a Promoc. Emprego 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Tecnico/a Medio/a de Xestión 4 Ad. Xeral Xestión  1 diversidade 
funcional 

A2 Tecnico/a Medio/a de Organización 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Oficial do S.E.I.S. 1 Ad. Especial Serv.especiais Ext. Incendios  

A2 Axudante de Arquivo 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

B Técnico/a Superior de Informática 1 Ad. Especial Técnica   

C1 Policía 3 Ad. Especial Serv.especiais Policía Local  

C2 Auxiliar Administrativo/a 5 Ad. Xeral Auxiliar  1 diversidade 
funcional 

C2 Bombeiro 3 Ad. Especial Serv.especiais Ext. Incendios  

       
 TOTAL 28     

 
II. AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2018, PROCESO 

EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN (art 19.Un.9 da Lei 6/2018): 

PERSOAL FUNCIONARIO      

Gr. Denominación praza Nº Esc. Subescala Clase  Notas 

A1 Técnico/a Administración Xeral 2 Ad. Xeral Técnica   

A1 Técnico/a Sup. de Consumo 1 Ad. Especial Técnica Tec. Sup.  

A1 Filologo/a 1 Ad. Especial Técnica Tec. Sup.  

A1 Arquitecto/a Sup. 3 Ad. Especial Técnica Tec. Sup.  2 exec. sentenza 

A2 Bibliotecario/a Medio/a 1 Ad. Especial  Técnica Tec. Medios/as   

A2 Tec. Medio/a Apoio Social 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as   

A2  Traballador/a Social 3 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as   

A2 Tec. Medio/a Museos 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Tec. Medio/a Comunicación 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as  

A2 Tec. Normalizac. Lingüística 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as 1 exec. sentenza 

A2 Tec. Medio/a Promoc. Emprego 1 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as 1 exec. sentenza 

A2  Arquitecto/a Técnico/a 2 Ad. Especial Técnica Tec. Medios/as 2 exec. sentenza 

A2 Músico 6 Ad. Especial Serv.espec

iais 
Cometidos esp.  

C1 Delineante 2 Ad. Especial Técnica Tec. Auxiliar  

C1 Animador/a de Centros Cívicos 1 Ad. Especial Técnica Tec. Auxiliar  

C2 Auxiliar de Biblioteca 5 Ad. Especial Técnica Cometidos esp.  

C2 Oficial de Parque Móbil 4 Ad. Especial Serv.espec
iais 

Persoal oficios  

C2 Oficial de Serv. Especiais 1 Ad. Especial Serv.espec
iais 

Persoal oficios  

C2 Auxiliar Administrativo/a 16 Ad. Xeral Auxiliar  8 exec. sentenza 

AP Subalterno/a 19 Ad. Xeral Subalterna   

AP Axudante de Cemiterios 3 Ad. Especial Serv.espec
iais 

Persoal oficios  



 

 

 

 

AP Axudante de Comercio Interior 4 Ad. Especial Serv.espec
iais 

Persoal oficios  

AP Axudante de Servizos 3 Ad. Especial Serv.espec

iais 

Persoal oficios  

AP Axudante de Transportes 3 Ad. Especial Serv.espec

iais 

Persoal oficios  

AP Axudante 1 Ad. Especial Serv.espec

iais 

Persoal oficios  

AP Socorrista 1 Ad. Especial Serv.espec
iais 

Persoal oficios  

       
 TOTAL 28     

 

 

 

  

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e dezasete 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Presidencia 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. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

diecisiete minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Presidencia 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. 

 

 


