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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO             
LOCAL DE DATA ONCE DE 
ABRIL DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a once de 
abril de dous mil dezanove. Baixo a 
Presidencia do excelentísimo señor 
alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde, e coa asistencia dos e 
das tenentes de alcalde dona María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, dona Silvia Cameán 
Calvete e don Alberto Lema 
Suárez, así como das señoras e 
señores concelleiros dona María 
Rocío Fraga Sáenz, 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 
Apoio á Alcaldía e dona Marta 
García Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asisten tamén as concelleiras da 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA ONCE DE 
ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
once de abril de dos mil diecinueve. 
Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, y 
con la asistencia de los y las 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete y don Alberto Lema 
Suárez, así como de las señoras y 
señores concejales doña María 
Rocío Fraga Sáenz, 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 Apoyo a 
la Alcaldía y doña Marta García 
Pérez, directora de la Asesoría 
Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito              
Blanco. 
 
Asisten también las concejalas de la 
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oposición dona Rosa María Gallego 
Neira (PP) e dona Avia Veira 
González (BNG). 
 
Desculpa a súa ausencia o 
concelleiro don José Manuel Sande 
García e a concelleira dona Claudia 
Delso Carreira. 
 
Ás catorce horas e dous minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
144.- Licenza para reformar o 
edificio sito na rúa Federico Tapia 
54. 
Solicitante: Tesourería Xeral da 
Seguridade Social. 
 
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 á Tesourería 
Xeral da Seguridade Social licenza 
para reformar o edificio núm. 54 da 
rúa Federico Tapia, sede do DP 
TXSS, desta cidade, consonte o 
proxecto básico e de execución de 
reforma do edificio da Dirección 

oposición doña Rosa María Gallego 
Neira (PP) y doña Avia Veira 
González (BNG). 
 
Disculpa su ausencia el concejal 
don José Manuel Sande García y la 
concejala doña Claudia Delso 
Carreira. 
 
Siendo las catorce horas y dos 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo 
 
144.- Licencia para reformar el 
edificio sito en la calle Federico 
Tapia 54. 
Solicitante: Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Concederle a la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
licencia para reformar el edificio  
núm. 54 de la calle Federico Tapia, 
sede del DP TGSS, de esta ciudad,  
de acuerdo con el proyecto básico y 
de ejecución de reforma del edificio 
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Provincial da tesorería Xeral da 
Seguridade social da Coruña, 
redactado pola arquitecta Ana 
Zorrilla Torres, en outubro do 2017, 
visado pola oficina de supervisión de 
proxectos o 14-12-2018, co 
orzamento de execución das obras  
de 11.120.577,17 €, baixo as 
condicións seguintes: 
 
 
a) O prazo para iniciar as obras será 
de 6 meses, e de 30 meses para 
executalas, contados a partir do día 
seguinte ao da notificación da 
licenza.  
 
Se as obras non se iniciaran ou 
remataran dentro dos prazos 
sinalados ou foran paralizadas sen 
causa xustificada no prazo de 6 
meses, 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) Observaranse as condicións 
sinaladas no informe do Consello 
Territorial de Patrimonio Cultural da 
Coruña, na autorización do xefe 
territorial da Consellería de Cultura e 
Turismo da Coruña do 01-032019 e 
as recollidas no informe técnico 
recollido no antecedente 2º. 
 
 
c) A xestión dos residuos resultantes 
da execución das obras tramitaranse 
de conformidade co disposto polo 
R.D. 105/2008 que regula a 
produción e xestión dos residuos de 

de la Dirección Provincial de la  
tesorería General de la Seguridad 
social de A Coruña, redactado por 
la arquitecta Ana Zorrilla Torres, 
en octubre del 2017, visado por la 
oficina de supervisión de proyectos 
el 14-12-2018, con el presupuesto 
de ejecución de las obras                      
de 11.120.577,17 €, bajo las 
condiciones siguientes: 
 
a) El plazo para iniciar las obras 
será de 6 meses, y de 30 meses para 
ejecutarlas, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de 
la licencia.  
 
Si las obras no se iniciasen o 
finalizasen dentro de los plazos 
señalados o fuesen paralizadas sin 
causa justificada en el plazo de 6 
meses, se procederá a declarar la 
caducidad de la licencia previa 
audiencia de la interesada. Con 
todo podrán solicitarse prórrogas 
de los plazos establecidos mediante 
solicitud expresa presentada con 
anterioridad al final 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.  
 
b) Se observarán las condiciones 
señaladas en el informe del Consejo 
Territorial de Patrimonio Cultural 
de A Coruña, en la autorización del 
jefe territorial de la Consellería de 
Cultura y Turismo de A Coruña del 
01-032019 y las recogidas en el 
informe técnico recogido en el 
antecedente 2º. 
 
c) La gestión de los residuos 
resultantes de la ejecución de las 
obras se tramitarán de conformidad 
con lo dispuesto por el R.D. 
105/2008 que regula la producción 
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construcción e demolición. 
 
 
d) Logo de rematar as obras, 
presentarase o certificado final das 
obras e das instalacións de acordo co 
establecido no CTE; e, consonte o 
artigo 43 da Lei 5/2016, do 4 de 
maio, do patrimonio cultural de 
Galicia, no prazo máximo de seis 
meses, achegaráselle á Xefatura 
Territorial de Patrimonio da Coruña, 
unha memoria final que inclúa 
reportaxe fotográfica pormenorizada 
das fachadas que permita visualizar 
os seus elementos singulares 
(balconadas, varandas, cadros), así 
como fotos das vidreiras interiores. 
 
 
e) Observaranse as condicións xerais 
das licenzas recollidas 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 do 18 de agosto de 2014). 
 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación das 
taxas de 18.755,30 €, pagadas como 
depósito previo. 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
145.- Revisión de oficio e 
declaración da nulidade da 
resolución mediante a que o 
Concello da Coruña adquiriu o 
inmoble sito na rúa Fe 8, 3º 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 

y gestión de los residuos de  
construcción y demolición. 
 
d) Después de finalizar las obras, se 
presentará el certificado final de las 
obras y de las instalaciones de 
acuerdo con lo establecido en el  
CTE; y, de acuerdo con el artículo 
43 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, 
del patrimonio cultural de Galicia, 
en el plazo máximo de seis meses, se 
le aportará a la Jefatura Territorial 
de Patrimonio de A Coruña, una 
memoria final que incluya reportaje 
fotográfico pormenorizado de las 
fachadas que permita visualizar sus 
elementos singulares (balconadas, 
barandillas, cuadros), así como 
fotos de las vidrieras interiores. 
 
e) Se observarán las condiciones 
generales de las licencias recogidas 
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 
servicios, (BOP nº: 151 de 18 de 
agosto de 2014). 
 
Segundo.- Aprobar la liquidación de 
las tasas de 18.755,30 €, pagadas 
como depósito previo. 
 
Rehabilitación y Vivienda  
 
145.- Revisión de oficio y 
declaración de la nulidad de la 
resolución mediante la que el 
Ayuntamiento de A Coruña 
adquirió el inmueble sito en la calle 
Fe 8, 3º. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
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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.- Revisar de oficio e, en 
consecuencia, declarar a nulidade da 
resolución ditada o 19 de decembro 
do 2017 polo Tenente de Alcalde 
responsable da Área de Emprego e 
Economía Social, por delegación da 
Xunta de Goberno Local, mediante a 
que o Concello da Coruña adquiriu o 
inmoble sito na rúa Fe 8-3º, da 
cidade da Coruña (referencia 
catastral 7509106NJ4070N0004BO) 
inscrita no Rexistro da Propiedade 
núm. 1 da Coruña ao tomo 1322, 
libro 1322, folio 33, finca 75374, 
polo importe de 51.480,00 euros, por 
concorrer a causa de nulidade de 
pleno dereito establecida no artigo 
47.1.f) da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento 
administrativo común das 
administracións públicas. 
 
 
 
Segundo.- Habilitar ao tenente-
alcalde responsable da Área de 
Rexeneración Urbana, Dereito a 
Vivenda e Mobilidade Sostible para 
levar a cabo as accións que 
correspondan a efectos de que as 
partes contratantes procedan a 
restituírse recíprocamente o inmoble 
e o prezo, nos termos previstos nos 
artigos 1303 e seguintes do Código 
Civil.  
 
Terceiro.- Notificar esta resolución 
aos interesados, indicándolles que o 

certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Revisar de oficio y, en 
consecuencia, declarar la nulidad 
de la resolución dictada el 19 de 
diciembre del 2017 por el Teniente 
de Alcalde responsable del área de 
Empleo y Economía Social, por 
delegación de la Junta de Gobierno 
Local, mediante la que el 
Ayuntamiento de A Coruña adquirió 
el inmueble sito en la calle Fe 8-3º, 
de la ciudad de A Coruña 
(referencia catastral 
7509106NJ4070N0004BO) inscrita 
en el Registro de la Propiedad núm. 
1 de A Coruña al tomo 1322, libro 
1322, folio 33, finca 75374, por el 
importe de 51.480,00 euros, por 
concurrir la causa de nulidad de 
pleno derecho establecida en el 
artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Segundo.- Habilitar al teniente-
alcalde responsable del área de 
Regeneración Urbana, Derecho la 
Vivienda y Movilidad Sostenible 
para llevar a cabo las acciones que 
correspondan a efectos de que las 
partes contratantes procedan a 
restituirse recíprocamente el 
inmueble y el precio, en los términos 
previstos en los artículos 1303 y 
siguientes del Código Civil.  
 
Tercero.- Notificar esta resolución a 
los interesados, indicándoles que el 
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presente acordo pon fin á vía 
administrativa e contra este poderá 
interpoñer recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo da 
Coruña, no prazo de dous meses 
contados desde a notificación da 
resolución, de conformidade co 
disposto na Lei 29/1988, do 13 de 
xullo, reguladora da Xurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
 
146.- Revisión de oficio e 
declaración da nulidade da 
resolución mediante a que o 
Concello da Coruña adquiriu o 
inmoble sito na rúa Almirante 
Mourelle 62, 1ºesquerda 
 
 
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.- Revisar de oficio e, en 
consecuencia, declarar a nulidade da 
resolución ditada o 19 de decembro 
do 2017 polo Tenente de Alcalde 
responsable da Área de Emprego e 
Economía Social, por delegación da 
Xunta de Goberno Local, mediante a 
que o Concello da Coruña adquiriu o 
inmoble sito na rúa Almirante 
Mourelle 62, lº esquerda, da cidade 
da Coruña (referencia catastral 
6817116NJ4061N0008YE) inscrita 

presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra este podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado del 
Contencioso-Administrativo de A 
Coruña, en el plazo de dos meses 
contados desde la notificación de la 
resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la  
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 
146.- Revisión de oficio y 
declaración de la nulidad de la 
resolución mediante la que el 
Ayuntamiento de A Coruña 
adquirió el inmueble sito en la calle 
Almirante Mourelle 62, 
1ºizquierda. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Revisar de oficio y, en 
consecuencia, declarar la nulidad 
de la resolución dictada el 19 de 
diciembre del 2017 por el Teniente 
de Alcalde responsable del área de 
Empleo y Economía Social, por 
delegación de la Junta de Gobierno 
Local, mediante la que el 
Ayuntamiento de A Coruña adquirió 
el inmueble sito en la calle 
Almirante Mourelle 62, lº izquierda, 
de la ciudad de A Coruña 
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no Rexistro da Propiedade núm. 1 da 
Coruña ao tomo 2745, libro 2745, 
folio 172, finca 27713, polo importe 
de 51.680,00 euros, por concorrer a 
causa de nulidade de pleno dereito 
establecida no artigo 47.1.f) da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas. 
 
 
 
 
Segundo.- Habilitar ao tenente-
alcalde responsable da Área de 
Rexeneración Urbana, Dereito a 
Vivenda e Mobilidade Sostible para 
levar a cabo as accións que 
correspondan a efectos de que as 
partes contratantes procedan a 
restituírse recíprocamente o inmoble 
e o prezo, nos termos previstos nos 
artigos 1303 e seguintes do Código 
Civil. 
 
Terceiro.- Notificar esta resolución 
aos interesados, indicándolles que o 
presente acordo pon fin á vía 
administrativa e contra este poderá 
interpoñer recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo da 
Coruña, no prazo de dous meses 
contados desde a notificación da 
resolución, de conformidade co 
disposto na Lei 29/1988, do 13 de 
xullo, reguladora da Xurisdición 
Contencioso-Administrativa. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Mercados e feiras 
 
147.- Recuperación da titularidade 
do posto V-8 e V-9 do Mercado de 
Eusebio da Guarda. 

(referencia catastral 
6817116NJ4061N0008YE) inscrita 
en el Registro de la Propiedad núm. 
1 de A Coruña al tomo 2745, libro 
2745, folio 172, finca 27713, por el 
importe de 51.680,00 euros, por 
concurrir la causa de nulidad de 
pleno derecho establecida en el 
artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Segundo.- Habilitar al teniente-
alcalde responsable del área de 
Regeneración Urbana, Derecho la 
Vivienda y Movilidad Sostenible 
para llevar a cabo las acciones que 
correspondan a efectos de que las 
partes contratantes procedan a 
restituirse recíprocamente el 
inmueble y el precio, en los términos 
previstos en los artículos 1303 y 
siguientes del Código Civil. 
 
Tercero.- Notificar esta resolución a 
los interesados, indicándoles que el 
presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra este podrá 
interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado del 
Contencioso-Administrativo de A 
Coruña, en el plazo de dos meses 
contados desde la notificación de la 
resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Mercados y ferias 
 
147.- Recuperación de la 
titularidad del puesto V-8 y V-9 del 
Mercado de Eusebio da Guarda. 
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Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeira.- Sancionar a MDLSL, 
titular da concesión do posto V-8 e 
V-9 do Mercado de Eusebio da 
Guarda, coa revogación do posto 
sobre o que ostenta dita titularidade 
por considerarse responsable da 
infracción administrativa tipificada 
no art. 47.a) e e) da Ordenanza de 
Organización e Funcionamento dos 
Mercados Municipais. 
Consecuentemente, recuperando a 
titularidade e plenos dereitos sobre o 
posto anteriormente mencionado o 
Concello da Coruña. 
 
 
Contratación 
 
148.- Autorización do gasto para a                   
contratación do servizo de 
vixilancia dos Museos Científicos 
Coruñeses 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 

 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primera.- Sancionar a MDLSL, 
titular de la concesión del puesto V-
8 y V-9 del Mercado de Eusebio da 
Guarda, con la revocación del 
puesto sobre el que ostenta dicha 
titularidad por considerarse 
responsable de la infracción 
administrativa tipificada en el art. 
47.a) y e) de la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento de 
los Mercados Municipales. 
Consecuentemente, recuperando la 
titularidad y plenos derechos sobre 
el puesto anteriormente mencionado 
el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Contratación 
 
148.- Autorización del gasto para la 
contratación del servicio de 
vigilancia de los Museos 
Científicos Coruñeses 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, junto 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: 
 
 
Primeiro.- Autorizar o gasto de 
168.620,73 € anuais (IVE 21% 
incluído) que supón a contratación 
do servizo de vixilancia dos Museos 
Científicos Coruñeses, gasto 
imputable á aplicación 
50.3331.227.01 do Orzamento 
Municipal en vigor, cun prazo de 
duración de tres anos prorrogables 
por dous anos máis. O gasto máximo 
previsto para o exercicio 2019 é de 
98.362,09 €, para os exercicios 2020 
e 2021 168.620,73 €, 
respectivamente, e para o exercicio 
2022 70.258,64 €, en todos os casos 
IVE incluído. 
 
Segundo.- Aprobar o expediente de 
contratación e dispoñer a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración  
previsto nos artigos 156, 157 e 158 
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público pola que 
se trasponen ao ordenamento 
xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 
febreiro de 2014, aprobando para o 
efecto os pregos de cláusulas 
administrativas particulares e de 
prescricións técnicas que haberán de 
rexelo. 
 
Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 
Contratación a realización dos 
trámites necesarios para a apertura 
do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno expediente. 

de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Autorizar el gasto de 
168.620,73 € anuales (IVA 21% 
incluido) que supone la 
contratación del servicio de 
vigilancia de los Museos Científicos 
Coruñeses, gasto imputable a la 
aplicación 50.3331.227.01 del 
Presupuesto Municipal en vigor, 
con un plazo de duración de tres 
años prorrogables por dos años 
más. El gasto máximo previsto para 
el ejercicio 2019 es de 98.362,09 €, 
para los ejercicios 2020 y 2021 
168.620,73 €, respectivamente, y 
para el ejercicio 2022 70.258,64 €, 
en todos los casos IVA 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 al efecto los 
pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que habrán de regirlo. 
 
Tercero.- Encomendar al Servicio 
de Contratación la realización de 
los trámites necesarios para la 
apertura del procedimiento de 
licitación y seguimiento del 
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XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos sociais 
 
149.- Prórroga forzosa do contrato 
subscrito coa empresa Clece, S.A. 
para a xestión do servizo de axuda 
a domicilio (SAD II). 
 
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.- Tomar coñecemento da 
comunicación do contratista 
adxudicatario CLECE, S.A., con     
CIF nº A-80364243, de data de 
entrada no Rexistro Xeral 23 de 
agosto de 2018, relativa á súa 
vontade de non prorrogar o contrato 
subscrito en data 17 de abril de 2017 
para a xestión do servizo de axuda a 
domicilio SAD II (Expte. CON-
2/2016). 
 
Segundo.- Encomendar á Área de 
Xustiza Social e Coidados a 
realización dos trámites necesarios 
para a iniciación dun novo 
expediente de contratación do 
servizo de axuda a domicilio SAD II. 
 
 
Terceiro.- Prorrogar o concerto 

oportuno expediente. 
 
JUSTICIA SOCIAL Y  
CUIDADOS 
 
Servicios sociales 
 
149.- Prórroga forzosa del contrato 
suscrito con la empresa Clece, S.A. 
para la gestión del servicio de 
ayuda a domicilio (SAD II). 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Tomar conocimiento de la 
comunicación del contratista 
adjudicatario CLECE, S.A., con  
CIF  nº A-80364243,  de fecha de 
entrada en el Registro General 23 
de agosto de 2018, relativa a su 
voluntad de no prorrogar el 
contrato suscrito en fecha 17 de 
abril de 2017 para la gestión del 
servicio de ayuda a domicilio SAD 
II ( Expte. CON-2/2016). 
 
Segundo.- Encomendar al Área de 
Justicia Social y Cuidados a 
realización de los trámites 
necesarios para la iniciación de un 
nuevo expediente de contratación 
del servicio de ayuda a domicilio  
SAD II. 
 
Tercero.- Prorrogar el concierto 
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subscrito coa empresa Clece, S.A., 
con CIF nº A-80364243, para a 
Xestión do servizo de axuda a 
domicilio (SAD II) [Expte. CON-
2/2016], do 17 de abril de 2019 ao 16 
de novembro de 2019, en aplicación 
da cláusula 9ª do prego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador do concerto, en atención ás 
especiais circunstancias dos 
destinatarios do servizo, polos prezos 
unitarios resultantes da adxudicación 
vixentes, con cargo a aplicación 
51.231.227.23 (código de proxecto 
2019.3.51.5.3) na que existe 
consignación adecuada e suficiente 
para afrontar o gasto. 
 
 
Na data que unha nova empresa 
contratada comece a xestionar o 
servizo, aínda que non finalizase o 
período de prórroga fixado, darase 
por finalizado o concerto actual. Ao 
contrario, se o procedemento de 
contratación non finalizase na data 
sinalada, este Concello da Coruña 
poderá establecer unha nova prórroga 
que garante a continuidade na 
prestación deste servizo social 
básico. 
 
 

suscrito con la empresa Clece, S.A., 
con CIF nº A-80364243, para la 
Gestión del servicio de ayuda a 
domicilio (SAD II) [ Expte. CON-
2/2016], de 17 de abril de 2019 a 16 
de noviembre de 2019, en aplicación 
de la cláusula 9ª del pliego de 
cláusulas administrativas 
particulares regulador del 
concierto, en atención a las 
especiales circunstancias de los 
destinatarios del servicio, por los 
precios unitarios resultantes de la 
adjudicación vigentes, con cargo a 
aplicación 51.231.227.23 (código de 
proyecto 2019.3.51.5.3) en la que 
existe consignación adecuada y 
suficiente para afrontar el gasto. 
 
En la fecha que una nueva empresa 
contratada comience a gestionar el 
servicio, aunque no finalizara el 
período de prórroga fijado, se dará 
por finalizado el concierto actual. 
Al contrario, si el procedimiento de 
contratación no finalizara en la 
fecha señalada, este Ayuntamiento 
de A Coruña podrá establecer una 
nueva prórroga que garantiza la 
continuidad en la prestación de este 
servicio social básico. 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás catorce horas e                          
seis 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. 

 No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las catorce horas y 
seis 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. 

 


