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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

DEZASETE DE NOVEMBRO DE 

DOUS MIL DEZASETE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dezasete de 

novembro de dous mil dezasete. 

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 don Alberto Lema 

Suárez, así como das concelleiras e 

concelleiros dona 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 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 Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

Coira Andrade (PP) e dona Avia Veira 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA DIECISIETE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete. 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 don 

Alberto Lema Suárez, así como de las 

concejalas y concejales doña 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 

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 Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP) y doña 
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González (BNG). 

 

Excusan a súa asistencia a tenente de 

alcalde dona Silvia Cameán Calvete e 

a concelleira dona Claudia Delso 

Carreira. 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluidos na orde do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

610.-Aprobación de actas 

 

Polo tenente de alcalde, don Xiao 

Varela Gómez, comunícase que na 

sesión do pasado 3 de novembro de 

2017 deuse conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 18 e o 30 

de outubro de 2017, advertindo que o 

informe incorporaba dous erros 

materiais: incluíuse dúas veces o 

expediente 621/2017/633 referenciado 

cos números de orde 30 e 57, 

procedendo suprimir o que constaba 

co número 57 que pasaría a ocupar o 

seguinte da relación (expte. 

621/2017/842); o expediente 

621/2017/1329 co número de orde 33 

incorporou unha descrición errónea. 

Ámbolos dous erros atópanse 

corrixidos no borrador da acta en base 

a un informe remitido pola Área de 

Rexeneración Urbana ao 

Departamento de Actividade 

Corporativa nas súas funcións de 

oficina de apoio á Xunta de Goberno 

Local. 

 

 

Trala aclaración sinalada, as actas 

danse por lidas e procédese á súa 

Avia Veira González (BNG). 

 

Excusan su asistencia la teniente de 

alcalde doña Silvia Cameán Calvete y 

la concejala doña Claudia Delso 

Carreira. 

 

Siendo las once horas y treinta y tres 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS 

DE TRÁMITE 

 

610.-Aprobación de actas 

 

Por el teniente de alcalde, don Xiao 

Varela Gómez, se comunica que en la 

sesión del pasado 3 de noviembre de 

2017 se dio cuenta a la Xunta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 18 y el 30 de octubre de 2017, 

advirtiendo que el informe 

incorporaba dos errores materiales: 

se incluyó dos veces el expediente 

621/2017/633 referenciado con los 

números de orden 30 y 57, 

procediendo suprimir lo que constaba 

con el número 57 que pasaría a 

ocupar el siguiente de la relación 

(expte. 621/2017/842); el expediente 

621/2017/1329 con el número de 

orden 33 incorporó una descripción 

errónea. Ambos errores se encuentran 

corregidos en el borrador del acta en 

base a un informe remitido por el 

Área de Regeneración Urbana al 

Departamento de Actividad 

Corporativa en sus funciones de 

oficina de apoyo a la Junta de 

Gobierno Local. 

 

Tras la aclaración señalada, las actas 

se dan por leídas y se procede a su 
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aprobación. 

 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

realizadas os días 3 (ordinaria), 10 

(extraordinaria) e 14 

(extraordinaria) de novembro de 

2017,  

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

611.- Comparecencia no recurso PA 

95/2017, promovido por CMFS 

contra resolución desestimatoria das 

reclamacións económico-

administrativas interpostas fronte a 

resolucións que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana relativo a diversos 

inmobles adquiridos por herdanza. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

95/2017, promovido por CMFS contra 

resolución desestimatoria das 

reclamacións económico-

aprobación. 

 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones realizadas los días 3 

(ordinaria), 10 (extraordinaria) y 14 

(extraordinaria) de noviembre de 

2017,  

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

611.- Personamiento en el recurso 

PA 95/2017, promovido por CMFS 

contra resolución desestimatoria de 

las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas frente a 

resoluciones que acordaron practicar 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

95/2017, promovido por CMFS contra 

resolución desestimatoria de las 

reclamaciones económico-
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administrativas interpostas fronte a 

resolucións que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en concepto 

de imposto sobre  o incremento do  

valor dos terreos de natureza urbana 

relativo a diversos inmobles 

adquiridos por herdanza. 

  

  

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados municipais 

don Francisco Javier Mato Fariña, 

dona María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que  procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

612.- Comparecencia no recurso PA 

167/2017, promovido por MARL 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo do recurso 

de alzada interposto contra acordo 

do tribunal cualificador do proceso 

selectivo convocado para a 

cobertura de 3 prazas de sarxento 

de bombeiros do Servizo de 

Extinción de Incendios, promoción 

interna C.E. 6/15, polo que se 

desestimaron as alegacións 

presentadas fronte ao acordo polo 

que se fixaron as notas 

correspondentes ao primeiro 

exercicio da fase de oposición. 

 

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 

administrativas interpuestas frente a 

resoluciones que acordaron practicar 

liquidaciones provisionales en 

concepto de impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica doña 

Marta García Pérez y a los letrados 

municipales don Francisco Javier 

Mato Fariña,  doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María Hernández 

García, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

  

612.- Personamiento en el recurso 

PA 167/2017, promovido por MARL 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo del recurso de 

alzada interpuesto contra acuerdo del 

tribunal calificador del proceso 

selectivo convocado para la cobertura 

de 3 plazas de sargento de bomberos 

del Servicio de Extinción de 

Incendios, promoción interna CE 

6/15, por el que se desestimaron las 

alegaciones presentadas frente al 

acuerdo por el que se fijaron las 

notas correspondientes al primer 

ejercicio de la fase de oposición. 

 

 

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 
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presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

167/2017, promovido por MARL 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo do recurso de 

alzada interposto contra acordo do 

tribunal cualificador do proceso 

selectivo convocado para a cobertura 

de 3 prazas de sarxento de bombeiros 

do Servizo de Extinción de Incendios, 

promoción interna CE 6/15, polo que 

se desestimaron as alegacións 

presentadas fronte ao acordo polo que 

se fixaron as notas correspondentes ao 

primeiro exercicio da fase de 

oposición. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados municipais 

don Francisco Javier Mato Fariña, 

dona María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que  procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

613.- Comparecencia no recurso PO 

128/2017, promovido por JRS  e tres 

máis contra resolución pola que se 

acorda o pago de intereses 

devengados por imposibilidade de 

restitución “in natura” dunha 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

167/2017, promovido por MARL 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo del recurso de 

alzada interpuesto contra acuerdo del 

tribunal calificador del proceso 

selectivo convocado para la cobertura 

de 3 plazas de sargento de bomberos 

del Servicio de Extinción de Incendios, 

promoción interna CE 6/15, por el que 

se desestimaron las alegaciones 

presentadas frente al acuerdo por el 

que se fijaron las notas 

correspondientes al primer ejercicio 

de la fase de oposición. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica doña 

Marta García Pérez y a los letrados 

municipales don Francisco Javier 

Mato Fariña,  doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María Hernández 

García, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

613.- Personamiento en el recurso 

PO 128/2017, promovido por  JRS y 

tres más contra resolución por la que 

se acuerda el pago de intereses 

devengados por imposibilidad de 

restitución “in natura” de una 
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parcela (campo de fútbol de Elviña) 

en execución de sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso nº 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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PO 

128/2017, promovido por  JRS e  tres 

máis contra resolución pola que se 

acorda o  pago de intereses 

devengados por imposibilidade de 

restitución “in natura” dunha parcela 

(campo de fútbol de Elviña) en 

execución de sentenza dictada polo 

Xulgado do Contencioso nº 4. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados municipais 

don Francisco Javier Mato Fariña, 

dona María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que  procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

parcela (campo de fútbol de Elviña) 

en ejecución de sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso nº 4. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

128/2017, promovido por  JRS y tres 

más contra resolución por la que se 

acuerda el pago de intereses 

devengados por imposibilidad de 

restitución “in natura” de una parcela 

(campo de fútbol de Elviña) en 

ejecución de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso nº 4. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica doña 

Marta García Pérez y a los letrados 

municipales don Francisco Javier 

Mato Fariña,  doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María Hernández 

García, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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Urbanismo 

 

614.- Informe á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

2 e o 13 de novembro de 2017, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local do 30 de xuño de 

2017. 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 2 e o 13 de 

novembro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 2 

e o 13 de novembro de  2017, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  28 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  64 

 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou apertura 

de establecementos:  60 

 Outros expedientes: 

 Denegacións: 5 

 Rexeitamento de recursos de 

reposición: 3 

 Inadmisión de recursos de 

reposición: 1 

 Renuncia á execución das 

obras e licenza concedida: 1 

 Declaración de desistimento 

nunha licenza: 1 

 Estimación prórroga: 3 

 

Urbanismo 

 

614.- Informe a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre 

el 2 y el 13 de noviembre de 2017, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno local de 30 de junio de 

2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre 2 y el 13 de 

noviembre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 

2 y el 13 de noviembre de 2017, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  28 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  64 

 

 Comunicacións previas al inicio 

da actividades o apertura de 

establecimientos:  60 

 Otros expedientes: 

 Denegaciones: 5 

 Desestimación de recursos de 

reposición: 3 

 Inadmisión de recursos de 

reposición: 1 

 Renuncia a la ejecución de 

obras y licencia concedida: 1 

 Declaración de desistimiento 

en una licencia: 1 

 Estimación prórroga: 3 
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 TOTAL: 166 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 621/2017/170 

Licenza para 

reformar un 

edificio. 

R/Veramar, 3. Conceder. 

2. 621/2017/289 

Licenza para 

reformar un local 

comercial de planta 

baixa nun edificio. 

R/Revolución 

Francesa, 7. 
Conceder. 

3. 621/2017/2107 

Licenza de primeira 

ocupación para un 

inmoble. 

Avda. /Primo de 

Rivera, 11. 
Conceder. 

4. 621/2017/359 

Licenza de primeira 

ocupación para un 

inmoble. 

R/Barrera, 10. Conceder. 

5. 621/2017/2283 

Licenza de primeira 

ocupación para un 

inmoble. 

R/San Andrés, 2. Conceder. 

6. 621/2017/1771 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación, 

impermeabilización 

e pintado da 

fachada dun 

inmoble. 

R/Alfredo 

Vicenti, 4. 
Conceder. 

7. 2017/1366 

Licenza para a 

execución das obras 

de reparación e 

impermeabilización 

das fachadas e o 

patio de luces dun 

edificio. 

 

R/Páramo, 29. Conceder. 

8. 621/2014/1828 

Licenza para 

reformar e distribuír 

a vivenda da 

primeira planta dun 

edificio. 

 

R/Cortaduría, 19. Conceder. 

9. 621/2015/507 

Licenza para a 

realización das 

obras de colocación 

dun rótulo nun 

inmoble. 

Avda./Fernández 

Latorre, 64-66. 
Conceder. 

10. 621/2017/1358 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

restauración de 

fachadas e cuberta 

dun edificio. 

Avda./Oza, 72-

74. 
Conceder. 

11. 621/2017/1812 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación, 

illamento térmico 

exterior de fachada 

e 

impermeabilización 

de terrazas a nivel 

da planta 1ª nun 

inmoble. 

 

R/San Lucas, 13. Conceder. 

12. 621/2017/2281 

Licenza de primeira 

ocupación para un 

inmoble. 

R/San Andrés, 2. Conceder. 

13. 621/2017/2217 

Licenza para 

substituír o tramo 

superior dun 

cerramento en mal 

estado. 

Lugar da Silva, 

2. 
Conceder. 

14. 621/2017/786                   

Licenza para 

substituír a cuberta 

dun edificio. 

R/Casanova de 

Eirís, 45. 
Conceder. 

 TOTAL: 166 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 621/2017/170 

Licencia para 

reformar un 

edificio. 

C/Veramar, 3. Conceder. 

2. 621/2017/289 

Licencia para 

reformar un local 

comercial de planta 

baja en un edificio. 

C/Revolución 

Francesa, 7. 
Conceder. 

3. 621/2017/2107 

Licencia de 

primera ocupación 

para un inmueble. 

Avda. /Primo de 

Rivera, 11. 
Conceder. 

4. 621/2017/359 

Licencia de 

primera ocupación 

para un inmueble. 

C/Barrera, 10. Conceder. 

5. 621/2017/2283 

Licencia de 

primera ocupación 

para un inmueble. 

C/San Andrés, 2. Conceder. 

6. 621/2017/1771 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

reparación, 

impermeabilización 

y pintado de la 

fachada de un 

inmueble. 

C/Alfredo 

Vicenti, 4. 
Conceder. 

7. 2017/1366 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de reparación 

e 

impermeabilización 

de las fachadas y el 

patio de luces de un 

edificio. 

C/Páramo, 29. Conceder. 

8. 621/2014/1828 

Licencia para 

reformar y 

distribuir la 

vivienda de la 

primera planta de 

un edificio. 

C/Cortaduría, 19. Conceder. 

9. 621/2015/507 

Licencia para la 

realización de las 

obras de colocación 

de un rótulo en un 

inmueble. 

Avda./Fernández 

Latorre, 64-66. 
Conceder. 

10. 621/2017/1358 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

restauración de 

fachadas y cubierta 

de un edificio. 

Avda./Oza, 72-

74. 
Conceder. 

11. 621/2017/1812 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

reparación, 

aislamiento térmico 

exterior de fachada 

e 

impermeabilización 

de terrazas a nivel 

de la planta 1ª en 

un inmueble. 

C/San Lucas, 13. Conceder. 

12. 621/2017/2281 

Licencia de 

primera ocupación 

para un inmueble. 

C/San Andrés, 2. Conceder. 

13. 621/2017/2217 

Licencia para 

sustituir el tramo 

superior de un 

cierre en mal 

estado. 

Lugar de A 

Silva, 2. 
Conceder. 

14. 621/2017/786                   

Licencia para 

sustituir la cubierta 

de un edificio. 

C/Casanova de 

Eirís, 45. 
Conceder. 
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15. 621/2017/420 

Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade que 

se relacionan na 

proposta de acordo, 

ao abeiro do artigo 

16 do Decreto 

29/2010, do 4 de 

marzo.      

Licenza urbanística 

para a instalación 

dun ascensor nun 

edificio. 

 

R/Mariscal 

Pardo de Cela, 4. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

16. 621/2017/2284 

Licenza para a 

realización das 

obras de pintado de 

galería nun 

inmoble. 

Pza./General 

Azcárraga, 3. 
Conceder. 

17. 621/2017/94 

Licenza para a 

construción dunha 

vivenda unifamiliar. 

R/San Lucas, 25. Conceder. 

18. 621/2017/3009 

Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade 

reflectidas na 

proposta de acordo.          

Licenza para a 

execución das obras 

de instalación dun 

ascensor nun 

edificio. 

 

R/Pascual Veiga, 

18. 

Declarar. 

 

Conceder 

19. 621/2017/2021 

Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade 

reflectidas na 

proposta de acordo.          

Licenza para 

reformar o edificio 

e baixar o acceso do 

ascensor á cota 0. 

 

 

R/Monasterio de 

Moraime, 8. 

Declarar. 

 

Conceder. 

20. 621/2017/1630 

Excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade 

reflectidas na 

proposta de acordo.          

Licenza para 

executar obras de 

reforma do portal 

para a instalación 

dun ascensor e 

mellorar as 

condicións de 

accesibilidade dun 

edificio. 

 

R/San Isidoro, 

22-24. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

21. 621/2017/778 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma de 

local en planta 

baixa para destinalo 

a cafetería. 

 

Avda. Arteixo 90 Conceder. 

22. 621/2017/206 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

vivenda. 

Avda. Calvo 

Sotelo 19, 2º I 
Conceder. 

23. 621/2017/201 

Licenza para 

realización  de 

obras de reparación 

de fachadas e patio 

en inmoble. 

Avenida 

Monelos 14 
Conceder. 

24. 621/2016/1878 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

construción dunha 

rampla de acceso ao 

portal nun inmoble. 

 

Avda./Ejército, 

96. 
Conceder. 

25. 621/2016/2179 

Licenza para a 

construción dunha 

vivenda unifamiliar. 

Lugar Eirís de 

Abaixo, s/n. 
Conceder. 

15. 621/2017/420 

Excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad que 

se relacionan en la 

propuesta de 

acuerdo, al amparo 

del artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo.      

Licencia 

urbanística para la 

instalación de un 

ascensor en un 

edificio. 

C/Mariscal 

Pardo de Cela, 4. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

16. 621/2017/2284 

Licencia para la 

realización de las 

obras de pintado de 

galería en un 

inmueble. 

Pza./General 

Azcárraga, 3. 
Conceder. 

17. 621/2017/94 

Licencia para la 

construcción de 

una vivienda 

unifamiliar. 

C/San Lucas, 25. Conceder. 

18. 621/2017/3009 

Excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad 

reflejadas en la 

propuesta de 

acuerdo.          

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de instalación 

de un ascensor en 

un edificio. 

C/Pascual Veiga, 

18. 

Declarar. 

 

Conceder 

19. 621/2017/2021 

Excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad 

reflejadas en la 

propuesta de 

acuerdo.          

Licencia para 

reformar el edificio 

y bajar el acceso 

del ascensor a cota 

0. 

C/Monasterio de 

Moraime, 8. 

Declarar. 

 

Conceder. 

20. 621/2017/1630 

Excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad 

reflejadas en la 

propuesta de 

acuerdo.          

Licencia para 

ejecutar obras de 

reforma del portal 

para la instalación 

de un ascensor y 

mejorar las 

condiciones de 

accesibilidad de un 

edificio. 

C/San Isidoro, 

22-24. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

21. 621/2017/778 

Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma 

de local en planta 

baja para destinarlo 

a cafetería. 

Avda. Arteixo 90 Conceder. 

22. 621/2017/206 

Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

de vivienda. 

Avda. Calvo 

Sotelo 19, 2º I 
Conceder. 

23. 621/2017/201 

Licencia para 

realización  de 

obras de reparación 

de fachadas y patio 

en inmueble. 

Avenida 

Monelos 14 
Conceder. 

24. 621/2016/1878 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

construcción de 

una rampa de 

acceso al portal en 

un inmueble. 

Avda./Ejército, 

96. 
Conceder. 

25. 621/2016/2179 

Licencia para la 

construcción de 

una vivienda 

unifamiliar. 

Lugar Eirís de 

Abajo, s/n. 
Conceder. 
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26. 621/2017/1333 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

desmontado de 

placas de 

fibrocemento con 

amianto existentes e 

posterior tratamento 

de medianeira 

mediante 

colocación de 

illamento e término 

e acabado en chapa 

de aceiro prelacado 

nun inmoble. 

 

 

R/Abegondo, 6. Conceder. 

27. 621/2017/1276 

Licenza para a 

realización das 

obras de illamento 

térmico de fachada 

nun inmoble. 

 

R/Alcalde 

Sanjurjo 

Carricarte, 3. 

Conceder. 

28. 621/2017/1298 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

redistribución 

interior dunha 

vivenda nun 

inmoble. 

Pza./Ángel Ron 

Fraga (Médico), 

4. 

Conceder. 

 

615.- Concesión de licenza a MCDR 

para segregación de parcela na rúa 

San Andrés nº 16. 

 

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 a MCDR 

licenza para segregar a parcela con 

referencia catastral 

8724103NJ4082S0001OY, de 573 m
2
, 

núm. 16 da rúa San Andrés desta 

cidade, sobre a que se ubica o edificio 

de vivendas de planta baixa e tres 

plantas altas e a edificación auxiliar da 

planta baixa que se segrega en parte da 

anterior co resultado seguinte: 

 

 

26. 621/2017/1333 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

desmontado de 

placas de 

fibrocemento con 

amianto existentes 

y posterior 

tratamiento de 

medianera 

mediante 

colocación de 

aislamiento y 

término y acabado 

en chapa de acero 

prelacado en un 

inmueble. 

C/Abegondo, 6. Conceder. 

27. 621/2017/1276 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

aislamiento térmico 

de fachada en un 

inmueble. 

C/Alcalde 

Sanjurjo 

Carricarte, 3. 

Conceder. 

28. 621/2017/1298 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

redistribución 

interior de una 

vivienda en un 

inmueble. 

Pza./Ángel Ron 

Fraga (Médico), 

4. 

Conceder. 

 

615.- Concesión de licencia a MCDR 

para segregación de parcela en la 

calle San Andrés nº 16. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a MCDR 

licencia para segregar la parcela con 

referencia catastral 

8724103NJ4082S0001OY, de 573 m
2
, 

núm. 16 de la calle San Andrés de esta 

ciudad, sobre la que se ubica el 

edificio de viviendas de planta baja y 

tres plantas altas y la edificación 

auxiliar de la planta baja que se 

segrega en parte de la anterior con el 

resultado siguiente: 
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Parcela de 432,83 m
2
 da matriz, na 

que se mantén edificación principal 

protexida co nivel de protección 

integral, ficha 8421113 do catálogo 

do PEPRI e parte dunha edificación 

auxiliar. 

 

Parcela de 135,33 m
2
 sobre a que 

queda parte da edificación auxiliar 

en planta baixa sobre a que se 

deberá dispor, previa concesión de 

licenza, unha vivenda de 70 m
2
 

mínimo que observará as condicións 

de habitabilidade establecidas no 

Decreto 29/2010, que establece as 

normas de habitabilidade das 

vivendas de Galicia. 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 51,96 €, que cómpre aplicar 

ao depósito previo pagado pola 

interesada. 

 

616.- Desestimación do recurso de 

reposición interposto pola entidade 

Sociedad de Activos Procedentes de 

Reestructuración Bancaria SA 

(SAREB) contra o acordo da Xunta 

de Goberno local de 30/06/2017 de 

declaración de caducidade de 

licenza de construción dun edificio 

no lugar de Fontenova. 

 

 

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, 

Parcela de 432,83 m
2
 de la matriz, 

en la que se mantiene edificación 

principal protegida con el nivel de 

protección integral, ficha 8421113 

del catálogo del PEPRI y parte de 

una edificación auxiliar. 

 

Parcela de 135,33 m
2
 sobre la que 

queda parte de la edificación 

auxiliar en planta baja sobre la que 

se deberá disponer, previa 

concesión de licencia, una vivienda 

de 70 m
2
 mínimo que observará las 

condiciones de habitabilidad 

establecidas en el Decreto 29/2010, 

que establece las normas de 

habitabilidad de las viviendas de 

Galicia. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas de 51,96 €, que se debe 

aplicar al depósito previo pagado por 

la interesada. 

 

616.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por la entidad 

Sociedad de Activos Procedentes de 

Reestructuración Bancaria SA 

(SAREB) contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 

30/06/2017 de declaración de 

caducidad de licencia de 

construcción de un edificio en el 

lugar de Fontenova. 

 

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 
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acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por MLGC, en 

representación da entidade mercantil 

Sociedad de Activos Procedentes de 

Reestructuración Bancaria, SA (en 

diante, SAREB), contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

30/06/2017, confirmando, en 

consecuencia, o acordo recorrido en 

todos os seus extremos. 

 

617.- Desestimación do recurso de 

reposición presentado por AVP 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 25/01/2014 polo 

que se lle denegou a licenza de 

ampliación da vivenda unifamiliar 

sita na Urbanización Gatón nº 5 e 

confirmar o acordo. 

 

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: Desestimarlle a AVP o 

recurso de reposición presentado 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local do 25/01/2014, en tanto as obras 

realizadas sen licencia vulneran o 

establecido polo artigo 7.2.1. c) do 

PXOM aprobado en 1998 e o límite de 

ampliación establecido no artigo 

7.2.4.g.5 do PXOM do 2013. 

 

 

acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por MLGC, en 

representación de la entidad mercantil 

Sociedad de Activos Procedentes de 

Reestructuración Bancaria, SA (en 

adelante, SAREB), contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 30/06/2017, confirmando, en 

consecuencia, el acuerdo recurrido en 

todos sus extremos. 

 

617.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado por AVP 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 25/01/2014 por el 

que se le denegó la licencia de 

ampliación de la vivienda unifamiliar 

sita en la Urbanización Gatón nº 5 y 

confirmar el acuerdo. 

 

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: Desestimarle a AVP el 

recurso de reposición presentado 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 25/01/2014, en 

tanto las obras realizadas sin licencia 

vulneran lo establecido por el artículo 

7.2.1. c) del PGOM aprobado en 1998 

y el límite de ampliación establecido 

en el artículo 7.2.4.g.5 del PGOM del 

2013. 
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Segundo: Confirmar o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 

25/01/2014 polo que se lle denegou a 

AVP a licenza de ampliación da 

vivenda unifamiliar núm. 5 da 

Urbanización Gatón desta cidade. 

 

618.- Desestimación do recurso de 

reposición interposto por don 

JLGC, en representación de Casino 

Explotaciones Hosteleras, SL, 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 22/09/2017 de 

imposición de sanción por 

infracción moi grave da Lei de 

emprendemento e competitividade 

económica de Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar o recurso 

potestativo de reposición interposto 

por JLGC, en representación da 

entidade mercantil Casino 

Explotaciones Hosteleras, SL contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local de 

22/09/2017, confirmando en 

consecuencia, en todos os seus 

extremos, o acordo recorrido. 

 

Segundo.-Contra esta resolución, que 

é definitiva en vía administrativa, cabe 

interpoñer recurso contencioso-

administrativo ante o xulgado 

contencioso-administrativo, conforme 

Segundo: Confirmar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del 

25/01/2014 por el que se le denegó a 

AVP la licencia de ampliación de la 

vivienda unifamiliar núm. 5 de la 

Urbanización Gatón de esta ciudad. 

 

618.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por don JLGC, 

en representación de Casino 

Explotaciones Hosteleras, SL, contra 

el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 22/09/2017 de imposición de 

sanción por infracción muy grave de 

la Ley de Emprendimiento y 

Competitividad Económica de 

Galicia. 

 

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.- Desestimar el recurso 

potestativo de reposición interpuesto 

por JLGC, en representación de la 

entidad mercantil Casino 

Explotaciones Hosteleras, SL contra 

el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 22/09/2017, confirmando en 

consecuencia, en todos sus extremos, 

el acuerdo recurrido. 

 

Segundo.-Contra esta resolución, que 

es definitiva en vía administrativa, 

cabe interponer recurso contencioso-

administrativo ante el juzgado 

contencioso-administrativo, conforme 
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ao disposto na Lei 29/1998, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición 

contencioso-administrativo, no prazo 

de dous meses contados desde o día 

seguinte ao da súa notificación. 

 

 

619.- Concesión de licenza a 

SAREB, representada por Altamira 

Asset Management, SA, para a 

construción dun edificio de vivendas 

na praza de España, 29-31. 

 

 

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.- Declarar, ao abeiro do 

artigo 16 do Decreto 29/2010, do 4 de 

marzo, a excepción do cumprimento 

das condicións de habitabilidade que 

de seguido se relacionan: 

 

 

I.A.1.1. Condición de vivenda 

exterior. 

I.A.1.2. Iluminación e ventilación 

natural e relación co exterior. 

I.A.2.1. Altura libre do BC. 

 

Segundo.- Conceder a licenza 

urbanística solicitada pola entidade 

mercantil SAREB, representada pola 

entidade mercantil Altamira Asset 

Management, SA, para a construción 

a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-

Administrativo, en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente 

al de su notificación. 

 

619.- Concesión de licencia a 

SAREB, representada por Altamira 

Asset Management, SA, para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en la plaza de España, 29-

31. 

 

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.- Declarar, al amparo del 

artículo 16 del Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, la excepción del 

cumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad que a continuación se 

relacionan: 

 

I.A.1.1. Condición de vivienda 

exterior. 

I.A.1.2. Iluminación y ventilación 

natural y relación con el exterior. 

I.A.2.1. Altura libre del BC. 

 

Segundo.- Conceder la licencia 

urbanística solicitada por la entidad 

mercantil SAREB, representada por la 

entidad mercantil Altamira Asset 

Management, SA, para la 
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dun edificio de vivendas na praza de 

España números 29-31 desta cidade, 

segundo o documento “Proxecto 

básico de edificio residencial en praza 

de España nº 29, 30 y 31” redactado 

polos arquitectos FMRN e DVG, de 

data 28/09/2016, cun presuposto de 

execución material de 1.260.504,20 

euros, coas modificacións introducidas 

no documento identificado como 

“Proposta para valoración por 

comisión do PEPRI da Coruña en 

relación coa solicitude de licenza de 

construción de edificio residencial en 

praza de España nº 29,30 y 31 da 

Coruña”, con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

 

A) O prazo de inicio das obras é de 6 

meses e o de execución de 36 meses, 

computados ambos a partir da 

notificación da licenza. Se as obras 

non se iniciasen ou rematasen dentro 

do prazo sinalado, ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas 

dos prazos establecidos, mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos, sempre que se 

acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016, do solo de 

Galicia.  

 

B) Deberá presentarse proxecto de 

execución, estudo de Seguridade e 

Saúde e proxecto de acceso ás 

infraestruturas básicas de 

telecomunicacións, que incorpore a 

infraestrutura de soporte do fogar 

dixital, no prazo máximo de dous 

meses contados a partir do día 

seguinte ao da recepción da 

construcción de un edificio de 

viviendas en la plaza de España 

números 29-31 de esta ciudad, según 

el documento “Proyecto básico de 

edificio residencial en plaza de 

España nº 29, 30 y 31” redactado por 

los arquitectos FMRN y DVG, de 

fecha 28/09/2016, con un presupuesto 

de ejecución material de 1.260.504,20 

euros, con las modificaciones 

introducidas en el documento 

identificado cómo “Propuesta para 

valoración por comisión del PEPRI de 

A Coruña en relación con la solicitud 

de licencia de construcción de edificio 

residencial en plaza de España nº 

29,30 y 31 de A Coruña”, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

A) El plazo de inicio de las obras es 

de 6 meses y el de ejecución de 36 

meses, computados ambos a partir de 

la notificación de la licencia. Si las 

obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro del plazo señalado, o fueran 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de 

la licencia previa audiencia de la 

interesada. No obstante, podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud 

expresa presentada con anterioridad 

al fin de los dichos plazos, siempre 

que se acredite el cumplimiento de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016, del 

Suelo de Galicia.  

 

B) Deberá presentarse proyecto de 

ejecución, estudio de Seguridad y 

Salud y proyecto de acceso a las 

infraestructuras básicas de 

telecomunicaciones, que incorpore la 

infraestructura de soporte del hogar 

digital, en el plazo máximo de dos 

meses contados a partir del día 

siguiente al de la recepción de la 
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notificación deste acordo. O 

incumprimento do dito prazo terá 

como consecuencia a perda de efectos 

da licenza concedida. 

 

C) Non poderán comezar as obras sen 

que se achegue certificación da 

dirección facultativa da obra 

facéndose cargo da dirección da obra e 

do coordinador de Seguridade e 

Saúde, visadas polos seus colexios 

profesionais. 

 

D) De acordo co sinalado no artigo 

357.6 do Regulamento da Lei do solo 

de Galicia, aprobado polo Decreto 

143/2016, do 22 de setembro, deberá 

existir no lugar das obras copia 

autorizada da licenza municipal, un 

cartel indicador en que se faga constar 

o nome e apelidos das persoas técnicas 

e directoras e da persoa contratista, 

ordenanza que se aplica, usos aos que 

se vai a destinar a construción, data de 

expedición da licenza, o prazo de 

execución das obras e o número de 

expediente. 

 

 

E) Rematadas as obras, achegaranse 

os certificados de fin de obras e os 

correspondentes ás instalacións 

dispostas nas vivendas. 

 

 

F) Deberá darse estrito cumprimento 

ás condicións establecidas no informe 

da arquitecta técnica municipal de 

12/06/2017 e no ditame da comisión 

asesora do PEPRI de 28/06/2017. 

 

 

 

G) Cumpriranse as condicións xerais 

das licenzas establecidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

notificación de este acuerdo. El 

incumplimiento del dicho plazo tendrá 

como consecuencia la pérdida de 

efectos de la licencia concedida. 

 

C) No podrán comenzar las obras sin 

que se aporte certificación de la 

dirección facultativa de la obra 

haciéndose cargo de la dirección de la 

obra y del coordinador de Seguridad y 

Salud, visadas por sus colegios 

profesionales. 

 

D) De acuerdo con lo señalado en el 

artículo 357.6 del Reglamento de la 

Ley del Suelo de Galicia, aprobado 

por el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, deberá existir en el lugar 

de las obras copia autorizada de la 

licencia municipal, un cartel 

indicador en que se haga constar el 

nombre y apellidos de las personas 

técnicas y directoras y de la persona 

contratista, ordenanza que se aplica, 

usos a los que se va a destinar la 

construcción, fecha de expedición de 

la licencia, el plazo de ejecución de 

las obras y el número de expediente. 

 

E) Finalizadas las obras, se 

aportarán los certificados de fin de 

obras y los correspondientes a las 

instalaciones dispuestas en las 

viviendas. 

 

F) Deberá darse estricto 

cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el informe de la 

arquitecta técnica municipal de 

12/06/2017 y en el dictamen de la 

comisión asesora del PEPRI de 

28/06/2017. 

 

G) Se cumplirán las condiciones 

generales de las licencias establecidas 

en el anexo de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos 



17 

 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº. 151, 

de 18 de agosto de 2014). 

 

 

Terceiro.- Aprobar a liquidación das 

taxas efectuada, que se corresponde 

coa cantidade de 5.940,35 euros. 

 

 

620.- Desestimación de recurso de 

reposición interposto por MSS, en 

representación de Invercoruña 2010 

SL, contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local do 20/11/2015, polo 

que se lle denega a licenza para 

segregación da entreplanta e 

construción de vivendas na planta 

baixa e entreplanta do edificio 

número 7 da r/José González Chas. 

 

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: Rexeitarlle a MSS, en 

representación de Invercoruña 2010, 

SL, o recurso de reposición presentado 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local do 20/11/2015, polo que se lle 

denega a licenza para segregar a 

entreplanta e construír vivendas na 

planta baixa e entreplanta do edificio 

núm 7 da rúa José González Chas 

desta cidade. 

 

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). 

 

Tercero.- Aprobar la liquidación de 

las tasas efectuada, que se 

corresponde con la cantidad de 

5.940,35 euros. 

 

620.- Desestimación de recurso de 

reposición interpuesto por MSS, en 

representación de Invercoruña 2010 

SL, contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 20/11/2015, por el 

que se le deniega la licencia para 

segregación del entresuelo y 

construcción de viviendas en la 

planta baja y entresuelo del edificio 

número 7 de la r/José González Chas. 

 

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: Rechazarle a MSS, en 

representación de Invercoruña 2010, 

SL, el recurso de reposición 

presentado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del 

20/11/2015, por el que se le deniega la 

licencia para segregar la entreplanta 

y construir viviendas en la planta baja 

y entreplanta del edificio núm 7 de la 

calle José González Chas de esta 

ciudad. 
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Segundo: Confirmar o acordo da 

Xunta de Goberno Local polo que se 

denegou o 20/11/2015 a licenza de 

legalización solicitada por Invercoruña 

2010, SL para segregar e mudar o uso 

terciario dos locais comerciais da 

entreplanta vinculada á planta baixa 

sinalados como M, L y K do edificio 

da rúa José González Chas núm. 7 

desta cidade e se ordenou cesar nos 

usos sen licenza da entreplanta, locais 

M, L y K destinados a vivenda no 

edificio da rúa José González Chas 

núm. 7 desta cidade. 

 

 

Infraestruturas 

 

621.- Prórroga das obras de 

“Acondicionamento e mellora da 

urbanización da praza de Isaac Díaz 

Pardo DTC93”. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Conceder prórroga do prazo 

de execución do contrato de obras de 

acondicionamento e mellora da 

urbanización da praza Isaac Díaz 

Pardo á entidade adxudicataria deste, 

Construcciones Cernadas, SL, con NIF 

B-15081847, polo prazo de quince 

días hábiles máis, fixándose a 

totalidade do prazo en 2,5 meses e 

 

Segundo: Confirmar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local por el que se 

denegó el 20/11/2015 la licencia de 

legalización solicitada por 

Invercoruña 2010, SL para segregar y 

cambiar el uso terciario de los locales 

comerciales de la entreplanta 

vinculada a la planta baja señalados 

como M, L y K del edificio de la calle 

José González Chas núm. 7 de esta 

ciudad y se ordenó cesar en los usos 

sin licencia de la entreplanta, locales 

M, L y K destinados a vivienda en el 

edificio de la calle José González 

Chas núm. 7 de esta ciudad. 

 

Infraestructuras 

 

621.- Prórroga de las obras de 

“Acondicionamiento y mejora de la 

urbanización de la plaza de Isaac 

Díaz Pardo DTC93”. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conceder prórroga del plazo 

de ejecución del contrato de obras de 

acondicionamiento y mejora de la 

urbanización de la plaza Isaac Díaz 

Pardo a la entidad adjudicataria del 

mismo, Construcciones Cernadas, SL, 

con NIF B-15081847, por el plazo de 

quince días hábiles más, fijándose la 

totalidad del plazo en 2,5 meses y 
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quince días hábiles e finalizando polo 

tanto o 27 de novembro de 2017, de 

conformidade coa normativa que rexe 

o citado contrato, Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, que aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do 

sector público, así como o Real 

decreto 1098/2001, do 12 de outubro, 

polo que se aproba o Regulamento 

xeral da Lei de contratos das 

administracións públicas. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Traballo e Emprego 

 

622.- Prórroga por un ano do 

contrato subscrito con Senes Cit, SL 

para desenvolvemento de accións de 

formación profesional ocupacional 

do Servizo Municipal de Emprego 

para un programa de mantemento 

de equipamentos municipais (lote 3: 

instalación e mantemento de xardíns 

e zonas verdes). Importe da 

prórroga: 16.890,39 €. 

 

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 

quince días hábiles y finalizando por 

tanto el 27 de noviembre de 2017, de 

conformidad con la normativa que 

rige el citado contrato, Real decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, así como el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Trabajo y Empleo 

 

622.- Prórroga por un año del 

contrato suscrito con Senes Cit, SL 

para desarrollo de acciones de 

formación profesional ocupacional 

del Servicio Municipal de Empleo 

para un programa de mantenimiento 

de equipaciones municipales (lote 3: 

instalación y mantenimiento de 

jardines y zonas verdes). Importe de 

la prórroga: 16.890,39 €. 

 

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 
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ocupacional do Servizo Municipal de 

Emprego para un programa de 

mantemento de equipamentos 

municipais: instalación e mantemento 

de xardíns e zonas verdes (lote 3), 

subscrito con Senes Cit SL, con NIF: 

B15724719, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período dun ano máis, que 

comprendería dende o 24 de 

novembro de 2017 ata o 23 de 

novembro de 2018, 470 horas, por un 

importe de 16.890,39 € (IVE exento). 

 

 

Segundo: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior  a favor de Senes 

Cit, SL, con NIF: B15724719, con 

cargo a aplicación 60.241.22619 do 

orzamento municipal 2018, que queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne nese 

orzamento. 

 

623.- Prórroga por un ano do 

contrato subscrito con Luís Antonio 

Otero Sousa para desenvolvemento 

de accións de formación profesional 

ocupacional do Servizo Municipal 

de Emprego para un programa de 

mantemento de equipamentos 

municipais (lote 4: pintura 

decorativa en construción). Importe 

da prórroga: 20.349 €. 

 

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 

ocupacional del Servicio Municipal de 

Empleo para un programa de 

mantenimiento de equipamientos 

municipales: instalación y 

mantenimiento de jardines y zonas 

verdes (lote 3), suscrito con Senes Cit 

SL, NIF: B15724719, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de un 

año más, que comprendería desde el 

24 de noviembre de 2017 hasta el 23 

de noviembre de 2018, 470 horas, por 

un importe de 16.890,39 € (IVA 

exento). 

 

Segundo: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la prórroga citada 

en el párrafo anterior a favor de Senes 

Cit, SL, NIF: B15724719,con cargo a 

la aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018, que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne en 

ese presupuesto. 

 

623.- Prórroga por un año del 

contrato suscrito con Luis Antonio 

Otero Sousa para desarrollo de 

acciones de formación profesional 

ocupacional del Servicio Municipal 

de Empleo para un programa de 

mantenimiento de equipaciones 

municipales (lote 4: pintura 

decorativa en construcción). Importe 

de la prórroga: 20.349 €. 

 

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 
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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 para un programa de 

mantemento de equipamentos 

municipais: pintura decorativa en 

construción (lote 4), subscrito con 

Luis Antonio Otero Sousa, DNI 

32787247B, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación por un 

período dun ano máis, que 

comprendería dende o 23 de 

novembro de 2017 ata o 22 de 

novembro de 2018, 646 horas, por un 

importe de 20.349,00 € (IVE exento). 

 

Segundo: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior  a favor de Antonio 

Otero Sousa, DNI 32787247B, por 

importe de 20.349,00 € (IVE exento), 

con cargo a aplicación 60.241.22619 

do orzamento municipal 2018, que 

queda subordinado ao crédito que para 

o citado exercicio se consigne nese 

orzamento. 

 

 

624.- Subscrición dun convenio 

nominativo coa Federación Unión 

de Comercios Coruñesa para a 

realización de proxectos de fomento 

do comercio local durante o ano 

2017 e concesión dunha subvención 

por importe de 124.971,94 euros. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

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 para un programa de 

mantenimiento de equipamientos 

municipales: pintura decorativa en 

construcción (lote 4), suscrito con 

Luis Antonio Otero Sousa, DNI 

32787247B, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación, por un 

período de un año más que 

comprendería desde el 23 de 

noviembre de 2017 hasta el 22 de 

noviembre de 2018, 646 horas, por un 

importe de 20.349,00 € (IVA exento). 

 

Segundo: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la prórroga citada 

en el párrafo anterior a favor de 

Antonio Otero Sousa, DNI 

32787247B, por importe de 20.349,00 

€ (IVE exento), con cargo a la 

aplicación 60.241.22619 del 

presupuesto municipal 2018, que 

queda subordinado al crédito que 

para el citado ejercicio se consigne en 

ese presupuesto. 

 

624.- Suscripción de un convenio 

nominativo con la Federación Unión 

de Comercios Coruñesa para la 

realización de proyectos de fomento 

del comercio local durante el año 

2017 y concesión de una subvención 

por importe de 124.971,94 euros. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 
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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: 

 

1 Aprobar a subscrición do convenio 

nominativo entre o Concello da 

Coruña e a Federación Unión de 

Comercios Coruñesa, con NIF 

G70309752,  para a realización de 

proxectos de fomento do comercio 

local durante o ano 2017 e cuxo 

detalle se transcribe de forma literal no 

documento que se achega. 

 

2 Autorizar e comprometer o gasto por 

importe de 124.971,94 euros con 

cargo á aplicación orzamentaria 

60.430.48950 (expediente M8/2017), 

convenios nominativos, descrita no 

anexo de subvencións nominativas do 

orzamento municipal en vigor e na que 

existe crédito axeitado e suficiente e 

que se fará efectivo e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do 

Concello da Coruña. 

 

 

625.- Prórroga do contrato de 

prestación do servizo de conserxaría 

e outros servizos complementarios 

do Centro Municipal de Emprego 

subscrito con Atlantic Ponte 2000 

SLU. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

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: 

 

1 Aprobar la suscripción del convenio 

nominativo entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Federación Unión de 

Comercios Coruñesa, con NIF 

G70309752,  para la realización de 

proyectos de fomento del comercio 

local durante el año 2017 y cuyo 

detalle se transcribe de forma literal 

en el documento que se acompaña. 

 

2 Autorizar y comprometer el gasto 

por importe de 124.971,94 euros con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

60.430.48950 (expediente M8/2017), 

convenios nominativos, descrita en el 

anexo de subvenciones nominativas 

del presupuesto municipal en vigor y 

en la que existe crédito adecuado y 

suficiente y que se hará efectivo 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 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

625.- Prórroga del contrato de 

prestación del servicio de 

conserxaría y otros servicios 

complementarios del Centro 

Municipal de Empleo suscrito con 

Atlantic Ponte 2000 SLU. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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 do 

contrato de prestación do servizo de 

conserxería e outros servizos 

complementarios do Centro Municipal 

de Emprego subscrito con Atlantic 

Ponte 2000, SLU, con NIF 

B70232012, de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período de 3 anos máis, que 

comprenderá dende o 20 de novembro 

de 2017 ata o 19 de novembro de 

2020, por un importe total de 

226.512,00 € (IVE incluído). 

 

Segundo: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior a favor de Atlantic 

Ponte 2000, SLU, con NIF 

B70232012, polos importes e 

distribución plurianual seguintes, con 

cargo a aplicación 60.241.22799 do 

orzamento municipal en vigor: 

 

 

Anualidade 
Importe (IVE 

incluído) 

2017 
(do 20/11/207 ata o 30/11/2017) 

2.307,07 € 

2018 

(do 01/12/207 ata o 30/11/2018) 
75.504,00 € 

2019 

(do 01/12/2018 ata o 30/11/2019) 

 

75.504,00 € 

2020 

(do 01/12/2019 ata o 19/11/2020) 

 

73.196,93 € 

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 del 

contrato de prestación del servicio de 

conserjería y otros servicios 

complementarios del Centro 

Municipal de Empleo suscrito con 

Atlantic Ponte 2000, SLU, con NIF 

B70232012, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación, por un 

período de 3 años más, que 

comprenderá desde el 20 de 

noviembre de 2017 hasta el 19 de 

noviembre de 2020, por un importe 

total de 226.512,00 € (IVA incluido). 

 

Segundo: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la prórroga citada 

en el párrafo anterior a favor de 

Atlantic Ponte 2000, SLU, con NIF 

B70232012, por los importes y 

distribución plurianual siguientes, con 

cargo a aplicación 60.241.22799 del 

presupuesto municipal en vigor: 

 

 

Anualidad 
Importe (IVA 

incluido) 

2017 

(del 20/11/207 hasta el 30/11/2017) 
2.307,07 € 

2018 

(del 01/12/207 hasta el 30/11/2018) 
75.504,00 € 

2019 
(del 01/12/2018 hasta el 

30/11/2019) 

75.504,00 € 

2020 
(del 01/12/2019 hasta el 

19/11/2020) 

73.196,93 € 
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TOTAL 226.512,00 € 

 

 

Os gastos correspondentes ás 

anualidades 2018, 2019 e 2020 quedan 

subordinados aos créditos que para os 

citados exercicios se consignen nos 

presupostos correspondentes. 

 

626.- Prórroga do contrato de 

prestación do servizo de limpeza do 

Centro Municipal de Emprego 

subscrito con Limpergal 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: Aprobar a prórroga do 

contrato de prestación do servizo de 

limpeza do Centro Municipal de 

Emprego subscrito con Limpergal, SL, 

con NIF B27141159, de conformidade 

co previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación, por un 

período de 3 anos máis, que 

comprenderá dende o 24 de novembro 

de 2017 ata o 23 de novembro de 

2020, por un importe total de 

180.534,42 € (IVE incluído). 

 

Segundo: Autorizar e comprometer o 

gasto derivado da prórroga citada no 

parágrafo anterior a favor de 

Limpergal, SL, con NIF B27141159, 

TOTAL 226.512,00 € 

 

 

Los gastos correspondientes a las 

anualidades 2018, 2019 y 2020 quedan 

subordinados a los créditos que para 

los citados ejercicios se consignen en 

los presupuestos correspondientes. 

 

626.- Prórroga del contrato de 

prestación del servicio de limpieza 

del Centro Municipal de Empleo 

suscrito con Limpergal 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: Aprobar la prórroga del 

contrato de prestación del servicio de 

limpieza del Centro Municipal de 

Empleo suscrito con Limpergal, SL, 

con NIF B27141159, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación, por un período de 3 

años más, que comprenderá desde el 

24 de noviembre de 2017 hasta el 23 

de noviembre de 2020, por un importe 

total de 180.534,42 € (IVA incluido). 

 

Segundo: Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la prórroga citada 

en el párrafo anterior a favor de 

Limpergal, SL, con NIF B27141159, 
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polos importes e distribución 

plurianual seguintes, con cargo á 

aplicación 60.241.22700 do orzamento 

municipal en vigor: 

 

Anualidade 
Importe (IVE 

incluído) 

2017 

(do 24/11/207 ata o 30/11/2017) 
1.170,07 € 

2018 

(do 01/12/2017 ata o 30/11/2018) 

 

60.178,14 € 

2019 

(do 01/12/2018 ata o 30/11/2019) 

 

60.178,14 € 

2020 

(do 01/12/2019 ata o 23/11/2020) 
 

59.008,07 € 

TOTAL 180.534,42 € 

 

Os gastos correspondentes ás 

anualidades 2018, 2019 e 2020 quedan 

subordinados aos créditos que para os 

citados exercicios se consignen nos 

presupostos correspondentes. 

 

 

Contratación 

 

627.- Desistencia do procedemento 

de contratación do servizo de 

mantemento, conservación e 

seguridade de funcionamento das 

instalacións do elevador panorámico 

do Monte de San Pedro aprobado 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 25 de agosto de 2017. 

 

 

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 

por los importes y distribución 

plurianual siguientes, con cargo a la 

aplicación 60.241.22700 del 

presupuesto municipal en vigor: 

 

Anualidad 
Importe (IVA 

incluido) 

2017 

(del 24/11/207 hasta el 30/11/2017) 
1.170,07 € 

2018 
(del 01/12/2017 hasta el 

30/11/2018) 

60.178,14 € 

2019 

(del 01/12/2018 hasta el 

30/11/2019) 

60.178,14 € 

2020 
(del 01/12/2019 hasta el 

23/11/2020) 

59.008,07 € 

TOTAL 180.534,42 € 

 

Los gastos correspondientes a las 

anualidades 2018, 2019 y 2020 

quedan subordinados a los créditos 

que para los citados ejercicios se 

consignen en los presupuestos 

correspondientes. 

 

Contratación 

 

627.- Desistimiento del procedimiento 

de contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones del elevador 

panorámico del Monte de San Pedro 

aprobado por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 25 de agosto 

de 2017. 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desistir do procedemento 

de contratación do servizo de 

mantemento, conservación e 

seguridade de funcionamento das 

instalacións do elevador panorámico 

do Monte de San Pedro, aprobado por 

acordo da Xunta de Goberno Local de 

data 25 de agosto de 2017. 

 

Segundo.- Anular saldo na aplicación 

31.1729.227.55 do Orzamento 

municipal en vigor, na cantidade de 

5.000 € no exercicio 2017, de 

227.060,13 € no 2018 e de 222.060,13 

€ no exercicio 2019, en todos os casos 

IVE incluído. 

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

628.- Ampliación da disposición de 

gasto para o concerto para a xestión 

do servizo SAD 3, de axuda no 

fogar, por importe de de 333.333,33 

€ para o ano 2017 e 666.666,67 para 

o  exercicio 2018, para dar 

cobertura ó gasto coa entidade 

concertada Clece, SA de novembro 

de 2017 a xaneiro de 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: 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Desistir del procedimiento 

de contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones del elevador panorámico 

del Monte de San Pedro, aprobado 

por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 25 de agosto de 2017. 

 

Segundo.- Anular saldo en la 

aplicación 31.1729.227.55 del 

Presupuesto municipal en vigor, en la 

cantidad de 5.000 € en el ejercicio 

2017, de 227.060,13 € en el 2018 y de 

222.060,13 € en el ejercicio 2019, en 

todos los casos IVA incluido. 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

628.- Ampliación de la disposición de 

gasto para el concierto para la 

gestión del servicio SAD 3, de ayuda 

en el hogar, por importe de de 

333.333,33 € para el año 2017 y 

666.666,67 para  el ejercicio 2018, 

para dar cobertura al gasto con la 

entidad concertada Clece, SA de 

noviembre de 2017 a enero de 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: 
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Único.- Ampliar a disposición de 

gasto que para o concerto para a 

xestión do servizo SAD 3 de axuda no 

fogar se consigna na aplicación 

51.231.227.23 (código de proxecto 

2017 3 51 2) na cantidade de 

333.333,33 € para o ano 2017 e 

666.666,67 na mesma aplicación do 

exercicio 2018, para dar cobertura ao 

gasto coa entidade concertada Clece, 

SA (CIF A80364243) de novembro 

2017 a xaneiro 2018. 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

629.- Concesión dunha subvención 

nominativa á entidade Amigos de la 

Ópera de A Coruña (G15037930) 

destinada a contribuír ao 

financiamento da tempada lírica 

2017 por importe de 80.000,00 € e 

aprobación da sinatura do convenio 

correspondente. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade Amigos de la Ópera de A 

Coruña (G15037930) unha subvención 

nominativa destinada a contribuír ao 

financiamento da tempada lírica 2017 

 

Único.- Ampliar la disposición de 

gasto que para el concierto para la 

gestión del servicio SAD 3 de ayuda 

en el hogar se consigna en la 

aplicación 51.231.227.23 (código de 

proyecto 2017 3 51 2) en la cantidad 

de 333.333,33 € para el año 2017 y 

666.666,67 en la misma aplicación del 

ejercicio 2018, para dar cobertura al 

gasto con la entidad concertada 

Clece, SA (CIF A80364243) de 

noviembre 2017 a enero 2018. 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

629.- Concesión de una subvención 

nominativa a la entidad Amigos de la 

Ópera de A Coruña (G15037930) 

destinada a contribuir a la 

financiación de la temporada lírica 

2017 por importe de 80.000,00 € y 

aprobación de la firma del convenio 

correspondiente. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Amigos de la 

Ópera de A Coruña (G15037930) una 

subvención nominativa destinada a 

contribuir a la financiación de la 
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por importe de 80.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.334.489.50 

do modificativo 8 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio para subscribir, na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Amigos de la 

Ópera de A Coruña, desde o 1 de 

xaneiro ata o 31 de decembro de 2017, 

coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da tempada lírica 2017. 

 

 

Deportes 

 

630.- Prórroga por dous anos do 

contrato subscrito con  Amartya 

Servicios SL (B70262464)  para a 

xestión do servizo público, en 

réxime de concesión, de actividades 

físicas e deportivas. 

 

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: 

 

temporada lírica 2017 por importe de 

80.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 50.334.489.50 del 

modificativo 8 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir, en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento de la citada ley 

y en la Ordenanza General de 

Subvenciones del Área de Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Amigos de 

la Ópera de A Coruña, desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 

2017, con la finalidad de contribuir a 

la financiación de la temporada lírica 

2017. 

 

Deportes 

 

630.- Prórroga por dos años del 

contrato suscrito con  Amartya 

Servicios SL (B70262464)  para la 

gestión del servicio público, en 

régimen de concesión, de actividades 

físicas e deportivas. 

 

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: 

 



29 

 

Primeiro.- Prorrogar por dous anos o 

contrato subscrito con  Amartya 

Servicios, SL (B70262464)  para a 

xestión do servizo público, en réxime 

de concesión, de actividades físicas e 

deportivas, con efectos 01/01/2018, de 

acordo co establecido na cláusula 10ª 

do prego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

 

 O contrato finalizará o día 

31/12/2019. 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer o 

gasto a favor de Amartya Servicios, 

SL (B70262464) para a xestión do 

servizo público, en réxime de 

concesión, de actividades físicas e 

deportivas, polos importes que se 

indican a continuación: 

 

Compromiso para o ano 2018: 

655.406,58 € (correspondente á 

prórroga do contrato dende o día 

01/01/2018 ao 30/11/2018). 

 

Compromiso para o ano 2019: 

714.989,00 € (correspondente á 

prórroga do contrato dende o día 

01/12/2018 ao 30/11/2019. 

 

Compromiso para o ano 2020: 

59.582,42 € (correspondente á 

prórroga do contrato dende o día 

01/12/2019 ao 31/12/2019. 

 

O gasto imputarase a aplicación 50 

341 22799 do orzamento municipal en 

vigor. 

 

631.- Aprobación da sinatura da 

adenda do convenio de colaboración 

coa Asociación de Fútbol Aficionado 

de A Coruña para “Fomento de la 

práctica de fútbol afeccionado e 

concesión dunha subvención por 

Primero.- Prorrogar por dos años el 

contrato suscrito con  Amartya 

Servicios, SL (B70262464)  para la 

gestión del servicio público, en 

régimen de concesión, de actividades 

físicas y deportivas, con efectos 

01/01/2018, de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula 10ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

 El contrato finalizará el día 

31/12/2019. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer el 

gasto a favor de Amartya Servicios, 

SL (B70262464) para la gestión del 

servicio público, en régimen de 

concesión, de actividades físicas y 

deportivas, por los importes que se 

indican a continuación: 

 

Compromiso para el año 2018: 

655.406,58 € (correspondiente a la 

prórroga del contrato desde el día 

01/01/2018 al 30/11/2018). 

 

Compromiso para el año 2019: 

714.989,00 € (correspondiente a la 

prórroga del contrato desde el día 

01/12/2018 al 30/11/2019. 

 

Compromiso para el año 2020: 

59.582,42 € (correspondiente a la 

prórroga del contrato desde el día 

01/12/2019 al 31/12/2019. 

 

El gasto se imputará a la aplicación 

50 341 22799 del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

631.- Aprobación de la firma de la 

adenda del convenio de colaboración 

con la Asociación de Fútbol 

Aficionado de A Coruña para 

“Fomento de la práctica del fútbol 

aficionado” y concesión de una 
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importe de 45.000 €. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade Asociación de Fútbol 

Aficionado de A Coruña, con NIF 

G15212707, unha subvención 

nominativa destinada a “Fomento da  

práctica do fútbol afeccionado”, por 

importe de 45.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48950 

do modificativo 8 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido na 

adenda de convenio para subscribir e 

na Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

xeral de subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura da 

adenda do convenio de colaboración 

asinado o 30 de xuño de 2017 por este 

Concello e a entidade Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, ata o 

31 de decembro de 2017, coa 

finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade: 

“Fomento da práctica do fútbol 

afeccionado”. 

subvención por importe de 45.000 €. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, con 

NIF G15212707, una subvención 

nominativa destinada a “Fomento de 

la práctica de fútbol aficionado”, por 

importe de 45.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 del modificativo 8 del 

presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva e se justificará de 

conformidad con lo establecido en la 

adenda de convenio a suscribir y en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la 

citada ley y en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma de la 

adenda del convenio de colaboración 

firmado el 30 de junio de 2017 por 

este Ayuntamiento y la entidad 

Asociación de Fútbol Aficionado de A 

Coruña, hasta el 31 de diciembre de 

2017, con la finalidad de contribuir a 

la financiación de la actividad: 

“Fomento de la práctica de fútbol 

aficionado”. 
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632.- Aprobación da sinatura da 

adenda do convenio de colaboración 

coa entidade Hockey Club Liceo de 

A Coruña para “Fomento das 

actividades deportivas de hóckey” e 

concesión dunha subvención por 

importe de 10.000 €. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade Hockey Club Liceo de A 

Coruña, con NIF G15075278, unha 

subvención nominativa destinada a 

“Fomento das actividades deportivas 

de hockey” por importe de 10.000,00 

€, gasto imputable á aplicación 

50.341.48950 do modificativo 8 do 

orzamento municipal en vigor, que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido na 

adenda do convenio para subscribir, na 

Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei,e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar. 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura da 

adenda do convenio de colaboración 

asinado o 11 de xullo de 2017 por este 

 

632.- Aprobación de la firma de la 

adenda del convenio de colaboración 

con la entidad Hockey Club Liceo de 

A Coruña para “Fomento de las 

actividades deportivas de hockey” y 

concesión de una subvención por 

importe de 10.000 €. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Hockey Club 

Liceo de A Coruña, con NIF 

G15075278, una subvención 

nominativa destinada a “Fomento de 

las actividades deportivas de hockey” 

por importe de 10.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 del modificativo 8 del 

presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva e se justificará de 

conformidad con lo establecido en la 

adenda del convenio a suscribir, en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la 

citada ley y en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma de la 

adenda del convenio de colaboración 

firmado el 11 de julio de 2017 por este 
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Concello e a entidade Hockey Club 

Liceo de A Coruña, ata o 31 de 

decembro de 2017, coa finalidade de 

contribuír ao financiamento da 

actividade: “Fomento das actividades 

deportivas de hockey”. 

 

Museos Científicos 

 

633.- Prórroga do contrato de 

servizo de limpeza dos Museos 

Científicos Coruñeses adxudicado a 

Servicios de Mantenimiento y 

Limpieza SL (SAMYL) desde o 1 de 

decembro de 2017 ata que se 

formalice o novo contrato, tendo 

como data límite o 30 de novembro 

de 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: Prorrogar o contrato 

subscrito entre o Concello da Coruña e 

a empresa Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza SL 

(SAMYL SL), CIF B47037577, para a 

prestación do servizo de limpeza dos 

Museos Científicos (Casa das 

Ciencias, Domus e Acuario), con 

efectos desde o 1 de decembro de 

2017, nos termos establecidos no 

prego de condicións administrativas 

particulares e no contrato. 

 

 

Ayuntamiento y la entidad Hockey 

Club Liceo de A Coruña, hasta el 31 

de diciembre de 2017, con la finalidad 

de contribuir a la financiación de la 

actividad: “Fomento de las 

actividades deportivas de hockey”. 

 

Museos Científicos 

 

633.- Prórroga del contrato de 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos Coruñeses adjudicado a 

Servicios de Mantenimiento y 

Limpieza SL (SAMYL) desde el 1 de 

diciembre de 2017 hasta que se 

formalice el nuevo contrato, teniendo 

como fecha límite el 30 de noviembre 

de 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: Prorrogar el contrato 

suscrito entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la empresa Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza SL (SAMYL SL), CIF 

B47037577, para la prestación del 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos (Casa de las Ciencias, 

Domus y Acuario), con efectos desde 

el 1 de diciembre de 2017, en los 

términos establecidos en el pliego de 

condiciones administrativas 

particulares y en el contrato. 
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A prórroga finalizará o día en que se 

formalice o novo contrato de servizo 

de limpeza dos Museos Científicos e, 

en todo caso, terá como data límite o 

30 de novembro de 2018 incluído. 

 

 

Segundo: Autorizar e dispoñer a 

cantidade de douscentos noventa e 

nove mil cento vinte euros con 

cuarenta e sete céntimos (299.120,47 

€) na aplicación orzamentaria 

50.3331.227.00 do orzamento 

municipal de 2018, para afrontar a 

prórroga do contrato do servizo de 

limpeza dos Museos Científicos a 

favor de empresa Servicios Auxiliares 

de Mantenimiento y Limpieza SL 

(SAMYL SL), CIF B47037577. 

 

634.- Prórroga do contrato de 

servizo de mantemento hidráulico 

do Aquarium Finisterrae e 

mantemento do aire acondicionado 

e outros servizos dos Museos 

Científicos Coruñeses adxudicado a 

Servicios y Materiales SA 

(SERMASA) desde o 1 de xaneiro 

de 2018 ata que se formalice o novo 

contrato, tendo como data límite o 1 

de xaneiro de 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: Prorrogar o contrato suscrito 

La prórroga finalizará el día en que se 

formalice el nuevo contrato de 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos y, en todo caso, tendrá 

como fecha límite el 30 de noviembre 

de 2018 incluido. 

 

Segundo: Autorizar y disponer la 

cantidad de doscientos noventa y 

nueve mil ciento veinte euros con 

cuarenta y siete céntimos (299.120,47 

€) en la aplicación presupuestaria 

50.3331.227.00 del presupuesto 

municipal de 2018, para afrontar la 

prórroga del contrato del servicio de 

limpieza de los Museos Científicos a 

favor de empresa Servicios Auxiliares 

de Mantenimiento y Limpieza SL 

(SAMYL SL), CIF B47037577. 

 

634.- Prórroga del contrato de 

servicio de mantenimiento hidráulico 

del Aquarium Finisterrae y 

mantenimiento del aire 

acondicionado y otros servicios de los 

Museos Científicos Coruñeses 

adjudicado a Servicios y Materiales 

SA (SERMASA) desde el 1 de enero 

de 2018 hasta que se formalice el 

nuevo contrato, teniendo como fecha 

límite el 1 de enero de 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: Prorrogar el contrato 
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entre o Concello da Coruña e a 

empresa Servicios y Materiales, SA 

(SERMASA), con CIF A28781151, 

para a prestación do servicio de 

mantemento hidráulico do Aquarium 

Finisterrae e mantemento do aire 

acondicionado e outros servizos dos 

Museos Científicos, con efectos desde 

o día 1 de xaneiro de 2018 , nos 

termos establecidos no prego de 

condicións administrativas particulares 

do contrato. A prórroga finalizará o 

día en que se formalice o novo 

contrato de mantemento hidráulico e, 

en todo caso, terá como data límite o 

día 31 de decembro de 2018. 

 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto e dispoñer 

a favor da empresa Servicios y 

Materiales, SA (SERMASA), con CIF 

A28781151, o importe de 277.709.23 

€ (meses de xaneiro a novembro de 

2018) na aplicación 50.3331.227.99 

do orzamento municipal do exercicio 

de 2018, e no exercicio de 2019 a 

cantidade de 25.246,29 € (mes 

decembro 2018), importes necesarios 

para afrontar durante un ano a 

prórroga do contrato do servizo de 

mantemento hidráulico do Aquarium 

Finisterrae e mantemento do aire 

acondicionado e outros servizos dos 

Museos Científicos. 

 

 

 

IGUALDADE E DIVERSIDADE 

 

Igualdade 

 

635.- Concesión á Fundación 

EMALCSA (G70323688) dunha 

subvención destinada contribuír aos 

gastos ordinarios da entidade por 

importe de 150.000 € e autorización 

suscrito entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la empresa Servicios y 

Materiales, SA (SERMASA), con CIF 

A28781151, para la prestación del 

servicio de mantenimiento hidráulico 

del Aquarium Finisterrae y 

mantenimiento del aire acondicionado 

y otros servicios de los Museos 

Científicos, con efectos desde el día 1 

de enero de 2018 , en los términos 

establecidos en el pliego de 

condiciones administrativas 

particulares del contrato. La prórroga 

finalizará el día en que se formalice el 

nuevo contrato de mantenimiento 

hidráulico y, en todo caso, tendrá 

como fecha límite el día 31 de 

diciembre de 2018. 

 

Segundo: Autorizar el gasto y 

disponer a favor de la empresa 

Servicios y Materiales, SA 

(SERMASA), con CIF A28781151, el 

importe de 277.709.23 € (meses de 

enero a noviembre de 2018) en la 

aplicación 50.3331.227.99 del 

presupuesto municipal del ejercicio de 

2018, y en el ejercicio de 2019 la 

cantidad de 25.246,29 € (mes 

diciembre 2018), importes necesarios 

para afrontar durante un año la 

prórroga del contrato del servicio de 

mantenimiento hidráulico del 

Aquarium Finisterrae y 

mantenimiento del aire acondicionado 

y otros servicios de los Museos 

Científicos. 

 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

Igualdad 

 

635.- Concesión a la Fundación 

EMALCSA (G70323688) una 

subvención destinada contribuir a los 

gastos ordinarios de la entidad por 

importe de 150.000 € y autorización 



35 

 

da sinatura do convenio 

correspondente. 

 
Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar e comprometer o 

gasto e conceder á Fundación 

EMALCSA (G70323688) unha 

subvención destinada contribuir aos 

gastos ordinarios da Fundación 

EMALCSA por importe de 

150.000,00 euros, gasto imputable á 

aplicación 70.231.48033 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidad co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real decreto 

887/2006, do 21 de xullo, que aproba 

o regulamento da citada lei e na 

Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar do Concello da 

Coruña. 

 

Segundo. Aprobar a sinatura dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Fundación 

EMALCSA (G70323688) durante o 

ano 2017, co fin de contribuír a 

financiar as actividades sinaladas no 

punto anterior. 

 
PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

de la firma del convenio 

correspondiente. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar y comprometer el 

gasto y conceder a Fundación 

EMALCSA (G70323688) una 

subvención destinada a contribuir a 

los gastos ordinarios de la Fundación 

EMALCSA por importe de 150.000,00 

euros, gasto imputable a la aplicación 

70.231.48033 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a subscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, que aprueba 

el reglamento de la citada ley y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo. Aprobar la firma de un 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Fundación EMALCSA (G70323688) 

durante el año 2017, con el fin de 

contribuir a financiar las actividades 

señaladas en el punto anterior. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
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Interior 

 

636.- Prórroga do contrato subscrito 

con Oesia Networks, SL para 

prestación do servizo de atención e 

información telefónica ao cidadán 

(teléfono 010). 

 

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: Prorrogar o contrato 

subscrito con Oesia Networks, SL 

(CIF B95087482), antes Oesia BPO, 

SAU, para a realización do servizo de 

atención e información telefónica ao 

cidadán (teléfono 010), segundo o 

establecido na cláusula 8ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador do contrato. A data de inicio 

da prórroga será o 2 de xaneiro de 

2018 e a súa finalización o 1 de 

xaneiro de 2019. 

 

Segundo: Autorizar e dispoñer o gasto 

de cincocentos corenta e oito mil 

seiscentos dezaseis euros con trinta e 

nove céntimos 548 616,39  € (IVE 

incluído) correspondente á prórroga do 

contrato para a realización do servizo 

de atención e información telefónica 

ao cidadán (teléfono 010), desde o 2 

de xaneiro de 2018 ata o 1 de xaneiro 

de 2019. O gasto impútase  á 

aplicación 80 925 227 50 da seguinte 

 

Interior 

 

636.- Prórroga del contrato suscrito 

con Oesia Networks, SL para 

prestación del servicio de atención e 

información telefónica al ciudadano 

(teléfono 010). 

 

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: Prorrogar el contrato 

suscrito con Oesia Networks SL (CIF 

B95087482), antes Oesia BPO, SAU, 

para la realización del servicio de 

atención e información telefónica al 

ciudadano (teléfono 010), según lo 

establecido en la cláusula 8ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador del contrato. 

La fecha de inicio de la prórroga será 

el 2 de enero de 2018 y su finalización 

el 1 de enero de 2019. 

 

Segundo: Autorizar y disponer el 

gasto de quinientos cuarenta y ocho 

mil seiscientos dieciséis euros con 

treinta y nueve céntimos 548 616,39 € 

(IVA incluido) correspondiente a la 

prórroga del contrato para la 

realización del servicio de atención e 

información telefónica al ciudadano 

(teléfono 010) desde el 2 de enero de 

2018 al 1 de enero de 2019. El gasto 

se imputa a la aplicación 80 925 227 
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maneira: 

 

 502 898,33 € exercicio 2018 

   45 718,06 € exercicio 2019 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e corenta e sete 

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. 

  

50 de la siguiente manera: 

 

 502 898,33 € ejercicio 2018 

   45 718,06 € ejercicio 2019 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once horas y cuarenta y 

siete 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.  

 


