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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA VINTE E UN DE 
SETEMBRO DE DOUS MIL 
DEZAOITO 
 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e un 
de setembro de dous mil dezaoito. 
Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 
coa asistencia das e dos tenentes de 
alcalde dona María García Gómez, 
don Xiao Varela Gómez e dona 
Silvia Cameán Calvete, así como 
das señoras e señores concelleiros 
dona María Rocío Fraga Sáenz, 
don José Manuel Sande García, 
dona María Eugenia Vieito Blanco, 
dona Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto 
de realizar sesión ordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano 
de Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, don Juan Carlos 
Martínez Muñiz, director da Área de 
Apoio á Alcaldía e dona Marta 
García Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO 
 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
veintiuno de septiembre de dos mil 
dieciocho. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez y doña Silvia Cameán 
Calvete, así como de las señoras y 
señores concejales doña María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, doña María 
Eugenia Vieito Blanco, doña 
Claudia Delso Carreira y don 
Daniel Díaz Grandío, se reunió, 
previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Órgano 
de Apoyo a la concejala secretaria y 
a la Junta de Gobierno Local, así 
como don Ángel David Murado 
Codesal, interventor general, don 
Juan Carlos Martínez Muñiz, 
director del Área de Apoyo a la 
Alcaldía y doña Marta García Pérez, 
directora de la Asesoría Jurídica; en 
funciones de colaboración y 
asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
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Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asisten tamén as concelleiras da 
oposición dona Rosa María Gallego 
Neira (PP) e dona Avia Veira 
González (BNG) que se incorpora ás 
once horas e trinta e cinco minutos, 
na deliberación do asunto 7. 
 
 
Disculpa a súa ausencia o tenente de 
alcalde don Alberto Lema Suárez. 
 
Ás once horas e trinta e un minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluidos na orde do día. 
 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
311.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia 
dos borradores das actas das 
sesións que de seguido se detallan, 
estas danse por lidas e procédese á 
súa aprobación. 
 
-Ordinaria, de 24 de agosto. 
 
-Extraordinaria, de 31 de agosto. 
 
-Ordinaria, de 7 de setembro. 
 
-Extraordinaria, de 12 de setembro. 
 
 
-Extraordinaria e urxente, de 14 de 
setembro. 

Local, doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asisten también las concejalas de la 
oposición doña Rosa María Gallego 
Neira (PP) y doña Avia Veira 
González (BNG) que se incorpora a 
las once horas y treinta y cinco 
minutos, en la deliberación del 
asunto 7. 
 
Disculpa su ausencia el teniente de 
alcalde don Alberto Lema Suárez. 
 
Siendo las once horas y treinta y un 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión, pasándose a tratar 
los siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 
311.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia de 
los borradores de las actas de las 
sesiones que a continuación se 
detallan, estas se dan por leídas y se 
procede a su aprobación. 
 
-Ordinaria, de 24 de agosto. 
 
-Extraordinaria, de 31 de agosto. 
 
-Ordinaria, de 7 de septiembre. 
 
-Extraordinaria, de 12 de 
septiembre. 
 
-Extraordinaria y urgente, de 14 de 
septiembre. 
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ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
312.-Comparecencia no recurso 
PA 122/2018 promovido por 
Althenia S.L. contra a resolución 
desestimatoria do recurso de 
reposición interposto contra a     
imposición dunha penalidade por 
deficiencias na execución do 
contrato de conservación e 
mantemento de parques e xardíns, 
lote 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 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.-Comparecer no recurso 
P.A. 122/2018 promovido por 
ALTHENIA, S.L. contra a 
resolución desestimatoria do recurso 
de reposición interposto contra a 
imposición dunha penalidade de 
2.000 € por deficiencias na 
execución do contrato de 
conservación e mantemento dos 
parques e xardíns, lote 3.  
 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 

 ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
312.-Personamiento en el recurso 
PA 122/2018 promovido por 
Althenia S.L. contra la resolución 
desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra la 
imposición de una penalidad por 
deficiencias en la ejecución del 
contrato de conservación y 
mantenimiento de parques y 
jardines, lote 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  
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.-Personarse en el recurso 
P.A. 122/2018 promovido por 
ALTHENIA, S.L. contra la 
resolución desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto 
contra la imposición de una 
penalidad de 2.000 € por 
deficiencias en la ejecución del 
contrato de conservación y 
mantenimiento de los parques y 
jardines, lote 3.  
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
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Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que  procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
 
313.-Comparecencia no recurso 
PA 120/2018 promovido por 
Althenia S.L. contra a resolución 
desestimatoria do recurso de 
reposición interposto contra a 
imposición dunha penalidade por 
deficiencias na execución do 
contrato de conservación e 
mantemento dos parques e 
xardíns, lote 2.  
 
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.-Comparecer no recurso 
P.A. 120/2018 promovido por 
ALTHENIA, S.L. contra a 
resolución desestimatoria do          
recurso de reposición interposto 
contra a imposición dunha 
penalidade de 2.000 € por 
deficiencias na execución do     
contrato de conservación e 
mantemento dos parques e xardíns, 

Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
 
313.-Personamiento en el recurso 
PA 120/2018 promovido por 
Althenia S.L. contra la resolución 
desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra la 
imposición de una penalidad por 
deficiencias en la ejecución del 
contrato de conservación y 
mantenimiento de los parques y 
jardines, lote 2. 
 
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.-Personarse en el recurso 
P.A. 120/2018 promovido por 
ALTHENIA, S.L. contra la 
resolución desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto 
contra la imposición de una 
penalidad de 2.000 € por 
deficiencias en la ejecución del 
contrato de conservación y 
mantenimiento de los parques y 
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lote 2. 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
 
314.-Comparecencia no recurso 
PA 70/2018 promovido por RDG 
contra a desestimación da 
solicitude de abono da totalidade 
da paga extra do ano 2012.  
 
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.-Comparecer no recurso 
P.A. 70/2018 promovido por RDG 
contra a desestimación da solicitude 
de abono da totalidade da paga extra 
do ano 2012. 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 

jardines, lote 2.  
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
 
314.-Personamiento en el recurso 
PA 70/2018 promovido por RDG 
contra la desestimación de la 
solicitud de abono de la totalidad de 
la paga extra del año 2012. 
 
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.-Personarse en el recurso 
P.A. 70/2018 promovido por RDG 
contra la desestimación de la 
solicitud de abono de la totalidad de 
la paga extra del año 2012. 
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 



- 6 - 
 

 
 

representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
 
315.-Comparecencia no recurso 
PA 91/2018 promovido por 
Inmobiliaria Bandeirantes, S.L. 
sobre a execución de resolución de 
aprobación da adquisición directa 
do terreo sito en rúa Marqués de 
Pontejos, 17.  
 
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.-Comparecer no recurso 
P.A. 91/2018 promovido por 
INMOBILIARIA 
BANDEIRANTES, S.L., sobre 
execución de resolución que aprobou 
a adquisición directa da finca sita na 
rúa Marqués de Pontejos, 17 por un 
prezo de 240.991,20 euros e ordenou 

representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
 
315.-Personamiento en el recurso 
PA 91/2018 promovido por 
Inmobiliaria Bandeirantes, S.L. 
sobre la ejecución de resolución de 
aprobación de la adquisición directa 
de la finca sita en calle Marqués de 
Pontejos, 17. 
 
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.-Personarse en el recurso 
P.A. 91/2018 promovido por 
INMOBILIARIA BANDEIRANTES, 
S.L., sobre ejecución de resolución 
que aprobó la adquisición directa de 
la finca sita en calle Marqués de 
Pontejos, 17 por un precio de 
240.991,20 euros y ordenó asimismo 
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asi mesmo outorgar o correspondente 
contrato de compravenda e a súa 
elevación a escritura pública. 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
316.-Comparecencia no recurso 
PA 133/2018 promovido por AJFB 
contra a desestimación presunta 
por silencio administrativo da 
solicitude de devolución de ingreso 
non debido derivado da 
liquidación do Imposto sobre o 
Incremento de Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana.  
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.-Comparecer no recurso 
P.A. 133/2018 promovido por AJFB 

otorgar el correspondiente contrato 
de compraventa y su elevación a 
escritura pública. 
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
316.-Personamiento en el recurso 
PA 133/2018 promovido por AJFB 
contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la 
solicitud de devolución de ingreso 
no debido derivado de la liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que 
consta en el expediente y del que se 
dará traslado, en todo caso, con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Personarse en el recurso 
P.A. 133/2018 promovido por AJFB 
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contra a desestimación presunta por 
silenzo administrativo da solicitude 
de devolución de ingreso non debido 
derivado de liquidación do Imposto 
sobre o Incremento de Valor dos 
Terreos de Natureza Urbana. 
 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que  procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables ao 
Concello. 
 
 
 
317.-Comparecencia no recurso 
PA 129/2018 promovido por NVS 
contra a desestimación presunta 
por silencio administrativo do 
requirimento de resolución 
definitiva de solicitude de renda 
social municipal. 
 
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: 

contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la 
solicitud de devolución de ingreso no 
debido derivado de liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
 
317.-Personamiento en el recurso 
PA 129/2018 promovido por NVS 
contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo del 
requerimiento de resolución 
definitiva de solicitud de renta 
social municipal. 
 
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: 
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Primeiro.-Comparecer no recurso 
P.A. 129/2018 promovido por NVS 
contra a desestimación presunta por 
silenzo administrativo do 
requerimento de resolución definitiva 
de solicitude de renda social 
municipal. 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que  procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
318.-Informe á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas entre 
o 4 e o 17 de setembro de 2018, en 
virtude da delegación da Xunta de 
Goberno local do 30 de xuño de 
2017.  
 
O tenente de alcalde de 
Rexeneración Urbana, Dereito á 
Vivenda e Mobilidade Sostible, don 
Xiao Varela Gómez, dá conta á 
Xunta de Goberno Local das licenzas 
outorgadas no período comprendido 
entre o 04.09.2018 e o 17.09.2018: 
 

Primero.-Personarse en el recurso 
P.A. 129/2018 promovido por NVS 
contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo del 
requerimiento de resolución 
definitiva de solicitud de renta social 
municipal. 
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letrados 
Municipales D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A LA VIVIENDA I 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
318.-Informe a la Junta de 
Gobierno local de las licencias 
otorgadas entre el 4 y el 17 de 
septiembre de 2018, en virtud de la 
delegación de la Junta de Gobierno 
local de 30 de junio de 2017. 
 
El teniente de alcalde de 
Regeneración Urbana, Derecho a la 
Vivienda y Movilidad  Sostenible, 
don Xiao Varela Gómez, da cuenta a 
la Junta de Gobierno de las licencias 
otorgadas en el período 
comprendido entre el 04.09.2018 y el 
17.09.2018: 
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No período comprendido entre o 4 e 
o 17 de setembro de 2018, 
resolvéronse os seguintes 
expedientes:  
 
• Licenzas urbanísticas:  27 

 
• Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  95 
 

• Comunicacións previas ao inicio 
da actividades ou apertura de 
establecementos:  44 
 

• Exercicion de actividades en 
réxime de declaración 
responsable:  21 
 

• Outros expedientes:  
 

o Denegacións: 1 
 
o Recursos de reposición: 1 

 
TOTAL:  189 
 

En el período comprendido entre el 4 
y el 17 de septiembre de 2018, se 
resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 
• Licencias urbanísticas:  27 
 
• Comunicaciones previas al inicio 

de obras:  95 
 
• Comunicaciones previas al inicio 

da actividades o apertura de 
establecimientos:  44 

 
• Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 
responsable:  21 

 
• Otros expedientes:  

 
o Denegaciones:  1 

 
o Recursos de reposición:  1 

 
TOTAL:  189 
 

Nº Nº 
EXPTE. 

DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/1550 

Licenza para a realización das obras de 
reforma e ampliación dun local situado 

na planta baixa dun edificio de vivendas, 
para uso de oficina de farmacia no 

inmoble 

Avda./Oza, 159, 
PBX 

Conceder 

2. 2017/2748 
Licenza para a realización de obras de 
reforma interior de edificio de estación 

de servizo en inmoble 

Estrada Baños de 
Arteixo 16 

Conceder 

3. 2017/1653 
Licenza para a realización de obras de 
substitución de baixante e outros en 

inmoble 
Avda Oza 3 Conceder 

4. 2015/2670 

Licenza para a realización de obras de 
reforma interior de local destinado a 

hostelería e substitución de carpintería 
exterior 

R/Riego de Agua, 
30 

Conceder 

5. 2017/2581 

Licenza para a realización de obras de 
reforma interior de vivenda consistente 
nunha lixeira distribución interior para 

mellorar as condicións de 
habilitabilidade 

R/Pla y Cancela 28, 
1º 

Conceder 

6. 2017/3062 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 
obras de mellora da accesibilidade e 

reparación de fachada no edificio 

R/San Lucas 2 Conceder 
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7. 2018/83 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 
obras de mellora da accesibilidade no 

edificio 

R/José Luis Bugallal 
Marchesi 22 

Conceder 

8. 2018/2019 
Licenza para execución de obras de 
rehabilitación de fachada de edificio 

Praza Padre Busto 
2-4 

Conceder 

9. 2018/1990 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 

obras de reforma para a instalación dun 
ascensor no edificio 

R/Oidor Gregorio 
Tovar 7 

Conceder 

10. 2018/2061 
Licenza para a realización de obras de 

reparación, selado de gretas e pintado de 
fachada en inmoble 

R/Fonte Pequena, 16 Conceder 

11. 2017/1128 
Licenza para la realización de obras de 
conservación e mantemento da fachada 

principal do inmoble 
R/Linares Rivas 9 Conceder 

12. 2018/1971 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 
obras de reforma para a mellora da 

accesibilidade do edificio 

R/Arquitecto Rey 
Pedreira 2 

Conceder 

13. 2017/2645 
Licenza para a execución de obras de 
rehabilitaicón da fachada do edificio 

Avda. Oza 116 Conceder 

14. 2018/1803 
Licenza para a execución de obras de 

reforma para a mellora da accesibilidade 
do edificio 

R/Alcalde Lens 22 Conceder 

15. 2018/1542 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 

obras para a instalación dun ascensor no 
edificio 

R/Fé 4 Conceder 

16. 2018/1346 

Declarar a procedencia das excepcións 
do artigo 16 do Decreto 29/2010 polo 

que foron aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia e 
conceder licenza para a execución de 
obras de instalación de ascensor no 

edificio 

R/José Amor López, 
4 

Conceder 

 

 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
319.-Adxudicación do 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación do servizo de 
asistencia técnica para a xestión 
integral das subministracións 
enerxéticas municipais a GIGA 

  
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
Contratación 
 
319.-Adjudicación del 
procedimiento abierto con diversos 
criterios de valoración para la 
contratación del servicio de 
asistencia técnica para la gestión 
integral de los suministros 
energéticos municipales a GIGA 
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(Gabinete de Ingeniería SL). 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.-Adxudicar o procedemento 
aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación do 
servizo de asistencia técnica para a 
xestión integral das subministracións 
enerxéticas municipais a GIGA 
Gabinete de Ingeniería SL. (B 
15.990.484), 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, con suxeición ás 
seguintes condicións: 
 
1ª.O prezo máximo estimado do 
contrato é de cento oitenta e nove mil 
cincocentos trinta e oito euros anuais 
(189.538,00 €) (IVE incluído), 
aplicándose un 20% de desconto aos 
prezos unitarios establecidos no 
prego de prescricións técnicas. O 
contrato abonarase da forma 
establecida no prego de cláusulas 
administrativas particulares, con 
cargo á partida 30.165.227.06 do 
Orzamento Municipal. O gasto 
máximo previsto para o exercicio 
2018 é de 70.268,00 € (IVE 

(Gabinete de Ingeniería SL). 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que 
consta en el expediente y del que se 
dará traslado, en todo caso, con la  
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el art. 88.6 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Adjudicar el procedimiento 
abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación del 
servicio de asistencia técnica para la 
gestión integral de los suministros 
energéticos municipales a GIGA 
Gabinete de Ingeniería SL. (B 
15.990.484), 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, con 
sujeción a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª.El precio máximo estimado del 
contrato es de ciento ochenta y nueve 
mil quinientos treinta y ocho euros 
anuales (189.538,00 €) (IVA 
incluido), aplicándose un 20% de 
descuento a los precios unitarios 
establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas. El contrato 
se abonará de la forma establecida 
en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, con 
cargo a la partida 30.165.227.06 del 
Presupuesto Municipal. El gasto 
máximo previsto para el ejercicio 
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incluído), para o 2019 é de 
189.538,00 € (IVE incluído) e para o 
2020 de 119.270,00 € (IVE incluído). 
 
 
2ª.O prazo de duración do                    
contrato será de dous anos 
prorrogables por dous anos máis ata 
un máximo de catro, da forma 
establecida na cláusula 9ª do prego 
de cláusulas administrativas 
particulares regulador da 
contratación. 
 
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 
non poderá formalizarse ata que 
transcorran 15 días hábiles                        
desde a remisión da notificación 
desta adxudicación aos licitadores. 
Transcorrido este prazo, o                        
órgano de contratación requirirá ao 
adxudicatario para que                         
formalice o contrato nun prazo non 
superior a cinco días a contar                      
desde o seguinte a aquel en que 
reciba a notificación. 
 
Segundo.-O servizo de 
Infraestruturas deberá supervisar e 
vixiar o cumprimento do contrato, 
propoñer ao órgano de                        
contratación a imposición de 
sancións e penalidades e                     
resolver as incidencias na súa 
execución. 
 
Terceiro.-Anular saldo por                      
importe de 119.270,00 € (exercicio 
2018) e de 146.324,00 €                        
(exercicio 2019) na partida 
30.165.007.06 do orzamento 
municipal. 

2018 es de 70.268,00 € (IVA 
incluido), para el 2019 es de 
189.538,00 € (IVA incluido) y para el 
2020 de 119.270,00 € (IVA incluido). 
 
2ª.El plazo de duración del                    
contrato será de dos años 
prorrogables por dos años más hasta 
un máximo de cuatro, de la forma 
establecida en la cláusula 9ª del 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares regulador de la 
contratación. 
 
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 no podrá formalizarse 
hasta que transcurran 15 días 
hábiles desde la remisión de la 
notificación de esta adjudicación a 
los licitadores. Transcurrido este 
plazo, el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en un plazo no 
superior a cinco días a contar desde 
el siguiente a aquel en que reciba la 
notificación. 
 
Segundo.-El servicio de 
Infraestructuras deberá supervisar y 
vigilar el cumplimiento del contrato, 
proponer al órgano de contratación 
la imposición de sanciones y 
penalidades y resolver las 
incidencias en su ejecución. 
 
 
Tercero.-Anular saldo por importe 
de 119.270,00 € (ejercicio 2018)                       
y de 146.324,00 € (ejercicio 2019                 
) en la partida 30.165.007.06                        
del presupuesto municipal. 
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XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
320.-Autorización do gasto e 
aprobación da firma do convenio 
nominativo 2018 con Cruz Roja 
Española para                
promocións e colaboración en                
accións de benestar social ou 
servizos asistenciais e sociais con 
especial atención a colectivos ou a 
persoas con dificultade para a súa 
integración social para a 
realización do programa 
Transporte sanitario.  
 
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.-Autorizar o gasto e 
conceder a CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA unha subvención 
destinada á realización das seguintes 
actividades: Promocións e 
colaboración en accións de benestar 
social o servizos asistenciais e 
sociais con especial atención a 
colectivos ou a persoas con 
dificultade para a súa integración 
social para a realización do 
programa, "Transporte sanitario".  
por importe de 64.000,00 € gasto 
imputable á partida 5123148050 do 
Orzamento Municipal en vigor, que 

JUSTICIA SOCIAL Y   
CUIDADOS  
 
Servicios Sociales 
 
320.-Autorización del gasto y 
aprobación de la firma del convenio 
nominativo 2018  con Cruz Roja 
Española para promociones y 
colaboración en acciones de 
bienestar social o servicios 
asistenciales y sociales con especial 
atención a colectivos o a personas 
con dificultad para su integración 
social para la realización del 
programa Transporte sanitario. 
 
 
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: 
 
Primera.-Autorizar el gasto y 
conceder a CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
una subvención destinada a la 
realización de las siguientes 
actividades: Promociones y 
colaboración en acciones de 
bienestar social o servicios 
asistenciales y sociales con especial 
atención a colectivos o a personas 
con dificultad para su integración 
social para la realización del 
programa , "Transporte sanitario". 
por importe de 64.000,00 € gasto 
imputable a la partida 5123148050 
del Presupuesto Municipal en vigor, 
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se fará efectiva e xustificarase de 
conformidade co establecido no 
convenio a subscribir e na Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeneral 
de subvencións e na Ordenanza 
Xeral de Subvencións do Área de 
Benestar. 
 
Segunda.-Subscribir un convenio de 
colaboración (Proposta achega) entre 
este Excmo. Concello e CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA (CIF: 
Q2866001G ), durante o ano 2018 co 
fin de contribuír ao financiamento as 
actividades citadas no apartado 
anterior. 
 
 
321.-Autorización do gasto e 
aprobación da firma do convenio 
nominativo 2018 con Cruz Roja 
Española para a resposta 
inmediata a urxencias individuais 
e colectivas para                  
poboación en situación de 
vulnerabilidade social (SEMUS). 
 
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.-Autorizar o gasto e 
conceder a CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA unha subvención 
destinada á realización das seguintes 
actividades: “Resposta inmediata a 
urxencias individuais e colectivas 

que se hará efectiva y se justificará 
de conformidad con lo establecido en 
el convenio a suscribir y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y en la 
Ordenanza General de Subvenciones 
del Área de Bienestar.  
 
Segunda.-Suscribir un convenio de 
colaboración (Propuesta adjunta) 
entre este Excmo. Ayuntamiento y 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF: 
Q2866001 G ), durante el año 2018 
con el fin de contribuir a la 
financiación las actividades citadas 
en el apartado anterior.  
 
 
321.-Autorización del gasto y 
aprobación de la firma del convenio 
nominativo 2018 con Cruz Roja 
Española para la respuesta 
inmediata a urgencias individuales 
y colectivas para población en 
situación de vulnerabilidad social 
(SEMUS). 
 
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: 
 
Primera.-Autorizar el gasto y 
conceder a CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
una subvención destinada a la 
realización de las siguientes 
actividades: “Respuesta inmediata a 
urgencias individuales y colectivas 
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para poboación en situación de 
vulnerabilidad social (SEMUS) por 
importe de 89.000,00 € gasto 
imputable á partida 5123148050 do 
Orzamento Municipal en vigor, que 
se fará efectiva e xustificarase de 
conformidade co establecido no 
convenio a subscribir e na Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeneral 
de subvencións e na Ordenanza 
Xeral de Subvencións do Área de 
Benestar. 
 
Segunda.-Subscribir un convenio de 
colaboración (Proposta achega) entre 
este Excmo. Concello e CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA (CIF: 
Q2866001G ), durante o ano 2018 co 
fin de contribuír ao financiamento 
das actividades citadas no apartado 
anterior.  
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Interior  
 
322.-Fixación de festivos locais 
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: 
 
Primeiro.-Fixar como festas locais no 
término municipal da Coruña para o 

para población en situación de 
vulnerabilidad social (SEMUS) por 
importe de 89.000,00 € gasto 
imputable a la partida 5123148050 
del Presupuesto Municipal en vigor, 
que se hará efectiva y se justificará 
de conformidad con lo establecido en 
el convenio a suscribir y en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y en la 
Ordenanza General de Subvenciones 
del Área de Bienestar.  
 
Segunda.-Suscribir un convenio de 
colaboración (Propuesta adjunta) 
entre este Excmo. Ayuntamiento y 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (CIF: 
Q2866001 G ), durante el año 2018 
con el fin de contribuir a la 
financiación de las actividades 
citadas en el apartado anterior.  
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Interior  
 
322.-Fijación de festivos locales 
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: 
 
Primero.-Fijar como fiestas locales 
en el término municipal de A Coruña 
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ano 2019: 
 
-5 de marzo (martes de entroido) 
-24 de xuño (San Xoán) 
 
Segundo.-Notificar á Xefatura 
Territorial da Coruña da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria o 
acordo adoptado. 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Previa a preceptiva declaración de 
urxencia, que se acorda por 
unanimidade, trátase seguidamente 
outro asunto que non figura na orde 
do día sobre o que, tamén por 
unanimidade, recaeu o seguinte 
acordo: 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
323.-Concesión das becas comedor 
na convocatoria xeral do programa 
Comedores Escolares, curso 
2018/2019, aprobada en Xunta de 
Goberno Local o día 09/03/2018. 
 
 
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: 
 
Primeiro.-Conceder as becas 

para el año 2019. 
 
-5 de marzo (martes de carnaval) 
-24 de junio (San Juan) 
 
Segundo.-Notificar a la Jefatura 
Territorial de A Coruña de la 
Consellería de Economía, Empleo e 
Industria el acuerdo adoptado. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Previa la preceptiva declaración de 
urgencia, que se acuerda por 
unanimidad, se trata seguidamente 
otro asunto que no figura en el orden 
del día sobre el que, también por 
unanimidad, recayó el siguiente 
acuerdo: 
 
JUSTICIA SOCIAL Y    
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
323.-Concesión de las becas 
comedor en la convocatoria general 
del programa Comedores Escolares, 
curso 2018/2019, aprobada en 
Junta de Gobierno Local el día 
09/03/2018. 
 
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 común, se 
acuerda: 
 
Primero.-Conceder las becas 
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comedor na convocatoria xeral do 
programa “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, aprobada en 
Xunta de Goberno Local o día 
09/03/2018. A relación de persoas 
beneficiarias recóllese como Anexo 
II ao presente acordo. 
 
Para facer fronte ao gasto da primeira 
anualidade existe crédito axeitado e 
suficiente con cargo o orzamento 
2018. O compromiso do gasto 
correspondente aos meses de 
decembro de 2018 a xuño de 2019, 
queda condicionado a que exista 
crédito axeitado e suficiente no 
presuposto para o exercicio 2019. 
 
 
Segundo.-Publicar a relación de 
persoas beneficiarias nas Oficinas 
dos rexistros municipais situados na 
Praza de María Pita núm. 1, no 
Fórum Metropolitano (rúa Río de 
Monelos, núm. 1), no Centro Ágora 
(lugar da Gramela, núm. 17) e no 
Centro Cívico Municipal de Mesoiro 
(rúa Ancares, nº 15), taboleiros de 
anuncios dos centros cívicos 
municipais, enderezo web do 
taboleiro de anuncios e edictos do 
Concello: 
https://sede.coruna.gob.es/opensiac/a
ction/infopublica?method=enter&edi
ctos=true e páxina web municipal 
dos Servizos Sociais Municipais: 
www.coruna.gal/servizossociais, de 
conformidade co establecido na base 
10.5 en relación coa base 10.1 da 
citada convocatoria. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e trinta e oito 
minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a Alcaldía e a 

comedor en la convocatoria general 
del programa “Comedores 
Escolares, curso 2018/2019”, 
aprobada en Junta de Gobierno 
Local el día 09/03/2018. La relación 
de personas beneficiarias se recoge 
cómo Anexo II al presente acuerdo.  
 
Para hacer frente al gasto de la 
primera anualidad existe crédito 
idóneo y suficiente con cargo el 
presupuesto 2018. El compromiso 
del gasto correspondiente a los 
meses de diciembre de 2018 a junio 
de 2019, queda condicionado la que 
exista crédito idóneo y suficiente en 
el presupuesto para el ejercicio 
2019. 
 
Segundo.-Publicar la relación de 
personas beneficiarias en las 
Oficinas de los registros municipales 
situados en la Plaza de María Pita 
núm. 1, en el Fórum Metropolitano 
(calle Río de Monelos, núm. 1), en el 
Centro Ágora (lugar de la Gramela, 
núm. 17) y en el Centro Cívico 
Municipal de Mesoiro (calle 
Ancares, nº 15), tableros de anuncios 
de los centros cívicos municipales, 
dirección web del tablero de 
anuncios y edictos del Ayuntamiento: 
https://sede. coruna. gob.es/ 
opensiac/ action/ infopublica? 
method= enter&edictos= true y 
página web municipal de los 
Servicios Sociales Municipales: 
www.coruna.gal/servizossociais, de 
conformidad con el establecido en la 
base 10.5 en relación con la base 
10.1 de la citada convocatoria. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, 
y siendo las once horas y treinta y 
ocho minutos, la Presidencia levanta 
la sesión, redactándose la presente 
acta que firman y autorizan la 
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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. 
 

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. 

 


